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CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SCANIA ,CO.LOMBIA SAS. 

OTROS! W 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. TC-LPN-002-2017 

Entre los suscritos, a saber: TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del 
orden Distrital. identificada con NIT No. 806014488-5, represent9da en este acto pqr HUMB~TO JQSE 
RIPOLL DURANGO, identificado con la C:C. No. 9,147.783 expedida en Cartagena, actuaJl!do en su 
calidad de Gerente General de nombrado mediante Acta de Junta Directiva Na. 116 Jliel 18 de 
marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de Íjnarzo de, 
2016, quien para efectos del presente contrato se denominará TRANSCARIBE S.A., o Coi)tratCJhte, 
por una parte; y por la otra, SCANIA COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 900.353:873-2;¡'quien en 
el presente contrato actúa a través de su gerente general, JUAN CARLOS OCAMI'O P~MAREI:iA, 
identificado con cedUia de extranjería No•. 815.420 y el segundo suplente del gerenf~ general 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA identificado con. cédula d~ extranjería N0;F703.9,50., 
quienes demuestran sus calidades y sus facultades de acuerdo con el certificado de e><f~tendá y 
representación legal. o quien en adelante se hará. referencia paro todos los efectos lego]~s coma ' 
SCANIA COLOMBIA S.A.S., hemos acordado suscribir el. pr~sente otrosí No. 1 al co~trota de 
suministro número TC-LPN-002-2017, con el objeto de modificar el contenida de lo Clousulaii\7, el cual 
se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. ¡. 

El presente otrosí se celebra previas los siguientes consideraciones: 

o) Que Los Partes suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No.TC-LPN-002-2017 él 27 de ~iciembre 
de 2017, con el objeto de suministrar 69 Vehículos tipo padrón ql.le.corresponden, o la po~)/;ión No, 2 
de operación del Sistema Tronscoribe o cargo de TRANSCARI~E S.A., poro la prestación ~~~servicio 
en el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indios - TRANSCARIBE, de conformid~d con Jos 
estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA,,~ueparo 
todos los efectos legales, administrofrvos y fiscales forman p.orte im!egrol del presente. c©ntrah El 
acta de inicio del contrato de suministro y de crédito se suscribió el23 de. enero de2018. 1! 
b) Que de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 7, L TÉRMINOS DE EJECUCI~N EN EL 
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE lOS VEHICULOS, el término de ejecución del contrato?respecto 
al suministro de las vehículos, es de nueve (9) mes.es, determinándose la primera ei\tre~a de '36 
vehículos, dentro de los siete (7) meses siguientes o la fecl1o de fiimo del acto de )nicio del 
contrato, los cuales ocurren el23 de agosto de 2018. \; 

e) Que la firmo SCANIA DE COLOLM$1AS,A.S. a través de correo electrónico d.e fecha 18 ~¡,julio de ., 
2018, 3:14 p.m .. remitieron comunicada manifestando: i). que la nacionalización .de loskprimeros 
vehículos debía ocurrrr a mas tardar el 31 de julio de 2018; ii) que el valor del contrato n0lincluye el 
Impuesto de Valor Agregado -IV A, por lo que en principio.SCANIA deberfo emitirlos fact'!~ sin IV A; 
iii) que entienden que a lo fecha TRANSCARISE no ha obtenido lai resolución específica de¡~xcli.Js.i'ón 
de !VA para los buses a ser suministrados, y par esta razón·en'·coso de que para el momeíb~o eje l.o 
nacionalización, TRANSCARIBE no haya obtenido aún la resolución espedñca de exclush~·¡;, de IVA, 
SCANIA como responsable ante lo DIAN. deberá proceder o cobrar el IVA á TRANSCARH1E y emitir 
las facturas correspondientes incluyendo eiiVA. "' 

d) Que respecto al trámite de exclusión del IV A, el contrato estáblece lo siguiente: 
'f:r: 

- Clousul.o 4. EL VALOR DEL CONTRATO NO INCLUYE EL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IV~.'!. ' 
; 

-CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ad!lmás de ias prévisfos en !á LeY 80 delW993;Léy 
1 150 de 2007 y normas reglamentarias inherentes a lo. natur~lezo del. contrato, o los obltgaciones 
derivadas de los disposiciones legales vigentes que regulan s~ actividad y o los. conteni~s en las 
especificaciones técnicas contenidos en el Anexo 1 del prrega, eje condiciones, deberá cc¡í!'nplir con 
los siguientes obligaciones: ( ... ) 15. Coadyuvar con el trámite paro lo exclusión del JVA de ·~s bienes 
que. serón suministradas, en caso de encontrarse en el supuesto previsto en los normas !Pbutorias 
vigentes al momento de Jo importación. )(. 

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE TRANSCARIBES.A.: Son obligaciones de TRANSCARIBE.S¡'i\. como 
radar de la porción No.2 del sistema los siguientes: 5. Obtener ont(?s de lo fecho de e~!rego de 

' 1'' 
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los vehículos a TRANSCARlBE. la resolución de exclusión de/ /VA para los vehículos objeto del 
presente Contrato por parte de los autoridades públicas competentes. En caso de que no se 
obtenga la resolución antes de lo fecha de entrega de los vehículos a TRANSCARIBE, TRANSCARIBE 
se obliga a realizar todas las gestiones pre!;upuestales necesarias paca cubrir el valor del/VA que se 
cause. previa la suscripción de la correspondiente adición presupuesta/ al presente Contrato. 

e) Que ante dicha comunicación la gerencia. a través de la Oficina Asesora Jurídica soli.citó al 
Director de Operaciones. quien ejerce la Supervisión del contrato. y al asesor externo ANDERSON 
DIAZ SUAREZ. quien fue asignado o través del COMUNICADO INTERNO No. TC-GE-07.02-128-2018 
para llevar a cabo dicho trámite, un informe del estado de avance de la entrega de Jos buses tipo 
PADRON. fecho probable de nacionalización y recibo en Cartogena. y el estado del trámite de 
exclusión del !V A. 

f) Que la Direccion de Operaciones dio respuesta o lo solicitud o través del Comunicado Interno No. 
TC-D0-07.02-0089-2018. donde explico de manera detallada el tramite desplegado por la 
dependencia que lidera ante la UNIDAD DE PLANEACJON MINERO ENERGETICA [UPME) y la 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES fANLA) con el propósito de conseguir Jo 
exclusión del IVA pactada en el presente contrato de suministro. Dicho trámite. afirmo el funcionario. 
ha contado con el acompañamiento de BUSSCAR de COLOMBIA y SCANIA COLOMBIA S.A.S. 

g) Que de acuerdo al informe citado en precedente. y la comunicación de SCANIA COLOMBIA 
S.A.S .. o la fecha no se cuenta can Jo exdusión del IV A. hecho que. en caso de nac.ionalización de 
Jos vehículos, generaría el pago por parte de TRANSCARIBE del IV A correspondiente sobre Jos 
vehículos que deben ser entregado el 23 de agosto de 2018. de acuerdo con Jo pactado en el 
contrato de suministro. 

h) Que en atención a lo anterior. y con el propósito de no generar mayores costos a TRANSCARIBE. 
las partes acuerdan a través del presente instrumento, prorrogar lo fecha de entrega de los primeros 
35 buses tipo PADRON. a la fecha que se pactó de entrego de Jos segundos vehículos. esto es. el 23 
de septiembre de 2018; y actuando de conformidad. se modificará la SUB CLAUSULA 7.1.. 7. 
TÉRMINOS DE EJECUCIÓN EN EL CONTRATO.] .l. PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS. 

i) Que la suscripción de este OTROSI. tiene como propósito fundamental la obtención y 
cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a los términos pactados en el contrato, la 
realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación. 
en aras de la realización de los fines del Estado. a los cuales sirve el contrato. de conformidad con Jo 
establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993. 

j) Que todos Jos documentos o que se hace alusión en el presente OTROSI hacen parte integral del 
mismo.-

k) Que con fundamento en las anteriores consideraciones. las Partes han decidido suscribir el 
presente OTROS!, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993. sus disposiciones reglamentarias. 
las demós normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las .siguientes clausulas. 

Con base en Jo anterior. las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA:. Modificar la cláusula 7.1 .. del Contrato de Suministro. la cual quedará de la 
siguiente manera: 

CLAUSULA 7. TÉRMINOS DE EJECUCIÓN EN EL CONTRATO: 

7. L PARA El SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS: El término de ejecución del contrato 
respecto al suministro de los vehículos. es de nueve (9) meses. La ejecución del objeto 
tendrá poro su cumplimiento un (l) solo pedido de flota con un tope máximo en 
número de vehículos atado al presupuesto d"'l proceso. 
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La entrega de los vehlclllou" COlldf~s ® ~sta .et·servic;io p¡lbiiCo de troll!!Pol,!e 
Clebl>reoil%015e osr: ¡¡ 
• 49 vehlculas, dentro de las ocho (a) me5es Slgwentes a lo fechacde i'irma del dcta~ 
inició del controlo de romlnlt'lro; y . . . . . . ;e 
-20 ve/1iculas dentro deJos. nueve f9J meses siguiente$ a ro techo de fltma .del octa~e 
ínic!o del conlrQio de si)¡Tiín~. · 

I'AJIAGRAI'Or En = oo pedidos odido<lol<!'s. <1l CONTRATISrA contará con ·nueve t:i'l 
meseHtt> ptaw adidanaJ.pc¡r.a la entrego del (de lblj bfart('<l$] ~llé!todo($¡, .ccnta!k 
desde. la lt>Cria de fltTYla deJ contrato d& créi:fi1P odlc:ii:mol Y' accilW!ii;¡ •al <:ontroto de 
suministro. · ' 

• 
CLÁUsiJLA UGUIIOA: Lo; de¡nós est!puloélones ~=ter:lidOS en el OMltoto y en lo~ darn& 
documoolos controclvo!M, no roodl.ficoctas axprescunenre · mecl!onte.· el •presente . .OTROS! c~nflnútm 
"ígent.es y $onkón los etecloslégal&s y ~tractoo!es Q1Je da elldS $1!! dtlliYen. 1\ 

CLÁllliJ1A. fEIC!ItA.· LOs. pal'teuenonc!oo expresamente o !nléntor cualqtJier reclílll)O(Cl6!Í por los 
electos ec!)flómlcas.que.~e dei!Ven de la presente prcrro¡¡a o !ct fecho. cte••enfr1$1<:i delos.Pflmei'Os 
35 bl.IS<Os lipó PADRQN.,. . , . 
CI.ÁUtUlA CUARTI'A.· El CON1RA1lSJA se eomptomj!te oinforrnor.o 10 <!:ompdñlo d~ SS{l\R'dS~obre f<:J 
modlfi(:l:léioo confJ!nldo en et ~enw otro!fY o enlregor las.¡;tprontras ciju!tadas. en los li!mni.·· ·nos 
aqvl pactados. an ciuo de que se rec¡ulem alguno .modifícoc!On. · 

Paro comto1'do.de JO O"ltenac se suscribe'll! presenté> Ofro SI !)Oda< l'drtes, a lorYBNiltRES f#!3J dios 
clel mes•de•cog.osio.de Dos Mij Diedod)O {2018Ji !i>n lo CiadOd de CCirlogena•O.CyT,, en.Oos {2) 
e}ernp{mres.del nism.o 1enct. · 

=lA. ~PLOA\IJA. ~$ 
:;;. lAwANJ>ROHAcVAIIQINOl'II!OZA 
Ségi¡J'tdo !l;pfenle' del ;gerenli!fgeneral 

Proyecto: ERCIUA40REZ.. Jet~ c,cino Asesoro Jurldlca 

Asesores·Qmtrotlsto l!RIGAROY UR'RUTIA 


