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OTROS! N° 2 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 Distrito!, identificada con NIT No. 806014488-5, representada en este acto por HUMBERTO JOSE 
RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 expedida en Cartagena, actuando en su 
calidad de Gerente General de nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 11 6 del 18 de 
marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo de 

.2016, quien para efectos del presente contrato se denominará TRANSCAR!BE S.A., o Contratante, 
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 OCAMPO POMAREDA, 
identificado con cedula de extranjería No. 815.420 y el segundo suplente del gerente general 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA identificado con cédula de extranjería No. 703.950, 
quienes demuestran sus calidades y sus facultades de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal, a quien en adelante se hará referencia para todos los efectos legales como 
SCANIA COLOMBIA S.A.S., hemos acordado suscribir el presente otrosí No. 2 al contrato de 
suministro número TC-LPN-002-2017, con el objeto de modificar el contenido de la Clausula 7, el cual 
se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

a) Que las Partes suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO No.TC-LPN-002-2017 el 27 de diciembre 
de 2017, con el objeto de suministrar 69 Vehículos tipo padrón que corresponden a la porción No. 2 
de operación del Sistema Transcaribe a cargo de TRANSCARIBE S.A., para la prestación del servicio 
en el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias- TRANSCARIBE, de conformidad con los 
estudios previos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, que para 
todos los efectos legales, administrativos y fiscales forman parte integral del presente contrato. El 
acta de inicio del contrato de suministro y de crédito se suscribió el 23 de enero de 2018. 

b) Que de acuerdo a lo establecido en la sub Clausula 7.1. TÉRMINOS DE EJECUCIÓN EN EL 
CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS, el término de .ejecución del contrato respecto 
al suministro de los vehículos, es de 9 meses, determinándose la primera entrega de 35 vehícl:llos, 
dentro de los 7 meses siguientes a la fecha de firma del acta de inicio· del contrato, la segunda 
entrega de 14 vehículos dentro de los 8 meses siguientes a la firma del acta de inicio y la tercera 
entrega de 20 vehículos dentro de los 9 meses siguientes a la firma del acta de inic~o. 

e) Que de acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 1 al CONTRATO DE SUMINISTRO No.TC-LPN-
002-2017 se prorrogó la fecha de entrega de los primeros 35 buses tipo Padrón a la fecha de 
entrega de los segundos vehículos, esto es el 23 de septiembre de 2018, teniendo en cuenta para el 
23 de agosto de 2018 no se contaba con la exclusión de IV A. 

d) Que la UPME, mediante oficio No. 20181600023001 del 13 de junio de 2018, emitió concepto 
técnico favorable para optar por la exclusión de IV A por la adquisición de los vehículos tipo 
padrones. 

e) Que la ANLA mediante Auto No. 05324 del 4 de septiembre de 2018, decidió requerir a 
TRANSCARIBE S.A., a SCANIA COLOMBIA S.A.S. y a BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S., para que: dentro 
del término de un mes, contado a partir de la ejecutoria del auto, se ajustara la información 
presentada de tal forma que la información contenida en el Formato 1 "Especificaciones del 
Elemento, Equipo y/o Maquinaria y Cálculo del IVA", anexo a la Resolución 2000 del 29 de 
septiembre de 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, coincida con la 
contenida en la certificación UPME; lo anterior, teniendo en cuenta que en el Formato 1 se 
relacionaron los equipos "Chasis Scania K280 Motor a Gas Euro VI" y "Carrocería Urbanuss Pluss 
Padrón 80 Pax", mientras que en la certificación UPME se indica "Bus Padrón GNV Público". 

Que el 7 de septiembre de 2018, Transcaribe S.A., solicitó a la UPME, dar alcance al radicado No. 
18600023001, en el cual se emitió la favorabilidad del proyecto, lo anterior con el objetivo de 

at der el requerimiento de la ANLA realizado mediante Auto No. 05324. 
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g) Que ellO de septiembre de 218, la UPME respondió dando alcance al radicado 2018600023001 a 
través del radicado 20181 600036701, aclarando por separada los componentes del bus padrón en 
carrocería y chasís (cantidad, marca, modelo referencia, valor total de inversión e IVA total de la 
inversión) 

h) Que el 11 de septiembre de 2018, a través d~ la plataforma VITAL-ANLA, se adjuntó la respuesta 
emitida por la UPME. 

i) Que a la fecha del presente otrosí no se ha obtenido la notificación de la exclusión del IV A, y con 
el propósito de no generar mayores costos a TRANSCARIBE, las Partes acuerdan a través del 
presente instrumento, prorrogar la fecha de la entrega de 49 buses prevista para el 23 de 
septiembre de 2018 hasta la última fecha de entrega pactada en el otrosí 1, es decir el 23 de 
octubre de 2018, fecha en la cual se 'realizaría a más tardar la entrega de los 69 buses tipo Padrón 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. 

k) Que la suscripción de este otrosí, tiene como propósito fundamental la obtención y cumplimiento 
del objeto c;.ontractual 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 lo establecido 
en los artículos 14 y 1 6 de la Ley 80 de' 1993. 

1) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente otrosí hacen parte integral del 
mismo. 

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

Con base eh lo 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: 

7.1. 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 para su cumplimiento un ( 1) solo pedido de flota con un tope máximo en 
número de vehículos atado al presupuesto del proceso. 

La entrega de los vehículos en condiciones de prestar el servicio público de transporte 
debe realizarse así: 

- 69 vehículos dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de firma del acta de 
inicio del contrato de suministro. 

PARAGRAFO: En caso de pedidos adicionales, el CONTRATISTA contará con nueve (9) 
meses de plazo adicional para la entrega del (de Jos) bien(es) solicitado(s), contado 
desde la fecha de firma del contrato de crédito adicional y accesorio al contrato de 
suministro. 

SULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 
mentas contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente otrosí continúan (\{. 
tes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. · 
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CLÁUSULA TERCERA.- Las partes renuncian expresamente a intentar cualquier reclamación por los 
efectos económicos que se deriven de la presente prorroga a la fecha de entrega de 49 buses tipo 
PADRON .. 

CLÁUSULA CUARTIA.- El CONTRATISTA se compromete a informar a la Compoñía de Seguros sobre la 
modificación contenida en el presente otrosí y a entregar las garantías ajustadas en los términos 
aquí pactados, en caso de que se requiera alguna modificación. 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los VEINTIÚN (21) días 
del mes de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), en la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor. 

Por las partes: 

~~~ -*w w¡ol10 
TRANSCARfBiiA. 

Lb HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO 
'V Representante Legal 

SCAml~· 
JORGE ALEJANDRO NAVARRO INOSTROZA 
Segundo suplente del gerente general 

JU 
Gerente General 

Proyecto: ERCILIA BARRI~OREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Asesores Contratista BRIGARD Y URRUTIA 

.A. S 
POMA RED A 


