
OTRO SI No. 3 AL CONTRATO No. TC-LPN-003-2017 SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y LA SOCIEDAD 
SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.- SEÑALCON S.A.S. -, 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 expedida en Cartagena, 
actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de 
naturaleza pública, del orden Distrito!, identificada con NIT No. 806014488-5, nombrado mediante 
Acta de Junta Directiva No. 116 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 
denominara TRANSCARIBE S.A., y por la otra, SAMUEL SCHUSTER BEJMAN, identificado con C.C. No. 
79.150.325 de Usaquén, actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD 
SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - SEÑALCON S.A-.S. -, hemos convenido celebrar el 
presente OTROS! al Contrato No. TC-LPN-003-2017, previas las siguientes consideraciones: A) Que el 
día diez ( 1 O) de octubre del año 2017, se suscribió contrato No. TC-LPN-Q03-2017 entre TRANSCARIBE 
S.A. y la SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - SEÑALCON S.A.S.-, con el objeto 
de llevar a cabo la "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA 
SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE, DE 
ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD", por un plazo de 
cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y por un valor de DOS MIL 
OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS ($2,083.258.441.oo). B) Que el día Dieciocho (18) de octubre del 2017, se suscribió Acta de 
Inicio del contrato en mención. C) Que el 14 de febrero de 2018 se suscribió el OTRO SI No. 2, a 
través del cual se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en dos (2) meses, finalizando el día 17 
de abril de 2018. D) Que de conformidad con el estudio previo anexo, suscrito por el Director de 
Planeacion e Infraestructura, y proyectado por el funcionario que ejerce la supervisión, se requiere 
prorrogar el plazo del contrato en Dos (2) meses de la vigencia 2018. E) Que la conveniencia de la 
presente contratación fue analizada en Comité de Contratación de fecha 16 de abril de 2018. F) 
Que en atención a lo anterior, se modificara la clausula Cuarta. PLAZO, del Contrato No. TC-LPN-
003-2017 celebrado entre TRANSCARIBE S.A., y SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S. - SEÑALCON S.A.S., con el propósito de prorrogar el plazo del contrato en dos (2) meses. G) 
Que la suscripción de este OTRO SI, que contiene la prórroga del plazo del contrato, tiene como 
propósito fundamental 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 16 de la Ley 80 de 1993. H) Que 
con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido suscribir el presente Otro 
Sí con el fin de prorrogar su plazo de ejecución, 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. 

El presente otrosí se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO DEL OTROSÍ: PRORROGA DEL PLAZO. Prorrogar en dos (2) meses, contados a partir 
del vencimiento del plazo pactado en el OTRO SI No. 2, el contrato No. TC-LPN-003-20 17 del 1 O de 
octubre de 2017, suscrito entre TRANSCARIBE S.A., y SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S.- SEÑALCON S.A.S.-, con el objeto de llevar a cabo la "PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y 
SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD". PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la 
presenta prorroga, EL CONTRATISTA con su suscripción, reconoce que la prorroga no demanda 
recursos que alteren el equilibrio económico del contrato y declara que no realizará reclamaciones 
por este motivo. SEGUNDA. El contratista se compromete a tramitar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente OTRO SI, ante la compañía aseguradora los 

\ spectivos certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la póliza de 
plimiento y seguro de responsabilidad civil, adicionando los valores de los amparos exigidos en 

, el ntrato original, en los mismos porcentajes y ampliando las vigencias según correspondan, de 
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conformidad con el presente otrosí. TERCERA. Las demás cláusulas del contrato inicial, que no sufren 
modificación a través del presente Otro Si continúan vigentes. 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena, a los DIECISIETE (17) días del mes 
de abril de 2018. 
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