
Transcaribe ------... ...... 
OTRO SI No. 2 Al CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 de 2018, SUSCRITO ENTRE 

TRANSCARJBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 expedido en 
Cortogeno, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., nombrado mediante Acto de 
Junto Directivo No. 116 de 18 de marzo de 2016 y Acto de Posesión No. 001 de 22 de marzo de 2016, 
en uso de los facultades y funciones contenidos en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, 
actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.488().05, quien poro 
efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE o Contratante, por uno porte; y por lo 
otro, ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA, identificado con C.C. No. 9.077.675 de Cortogeno. 
actuando en calidad de Gerente - Representante Legal de lo Sucursal Cortogeno de lo SEGUROS 
DEL ESTADO S.A .. identificado con NIT No. 860.009.578-6, hemos convenido celebrar el presente 
OTRO SI No. 1 al contrato de seguros, de fecho 10 de diciembre de 2018, suscrito entre TRANSCARIBE 
S.A., y SEGUROS DEL ESTADO S.A., previos los siguientes consideraciones: A) Que el día 10 de 
diciembre de 2018, se suscribió el CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 de 2018 entre 
TRANSCARIBE S.A., y SEGUROS DEL ESTADO S.A., con el objeto de ADQUIRIR LAS POLIZAS DE 
SEGUROS COLECTIVA TODO RIESGO-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABIUDAD 
CIVIL CONTRACTUAL Y SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA LA FLOTA 
DE VEH1CULOS TIPO PADRON Y BUSETON DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR, por un p lazo de 
de un ( 1) oi'lo contados o partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución, y por un valor DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SBS MIL 
CUATROSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.320.346.404.00) IVA INCLUIDO. B) Que el día 10 de 
diciembre del oi'lo 2018, se suscribió Acto de Inicio del contrato en mención. C) Que el 19 de 
diciembre de 2018 se suscribió e l OTRO SI No. 1 al controlo. o través del cual se modificó lo 
Clausulo 7. Plazo de ejecución, con el propósito de ampliar el plazo poro lo expedición de los 
pólizas controlados. D) Que de conformidad con el estudio previo anexo, suscrito por P.E. de lo 
Dirección Administrativo y Financiero, Jaime Jimenez. se requiere modificar el plazo del contrato o 
fin de que el mismo cubro los vigencio.s de los pólizas contratados, hasta el 23 de diciembre de 2019. 
E) Que en atención o lo anterior, se modificara lo clausulo 7- PLAZO DE EJECUCION. del controlo. 
modificado o través del Otro si No. l. con el propósito de ampliar el p lazo hasta el 23 de diciembre 
de 2019. F) Que lo suscripción de este OTRO SI, tiene como propósito fundamental lo realización de 
los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por lo contratación. en oros de lo 
realización de los fines del Estado. o los cuales sirve el contrato, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 14 y 16 de lo Ley 80 de 1993. G) Que con fundamento en los anteriores 
consideraciones. los Portes han decidido suscribir el presente Otro SI No. 2 con el fin de ampliar el 
plazo hasta el 23 de diciembre de 2019, condiciones que se regir6n por los dem6s normas que 
regulan lo materia y los estipulaciones contenidos en los siguientes clausulas. 

El presente otrosí se regir6 por los siguientes clóusulos: 

PRIMERA. Ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 de 2018 
celebrado entre TRANSCARIBE S.A .. y SEGUROS DEL ESTADO S.A .. contenido en lo Clausulo 7, lo cual 
quedor6 os!: 

"ctóusulg 7- Plqzo d e elecucfón 
El contrato tendró un plazo de duración hasta el 23 de diciembre de 2019, 
incluyéndose dentro de diclio plazo, el plazo poro lo expedición de los pólizas, el cual 
seró dentro de los Cinco (S} dios hóbiles siguientes o lo fecho de entrego por lo entidad 
de tos documentos necesarios poro su expedición. 

vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato mós el 
rmino establecido poro su liquidación. El término poro lo liquidación del contrato, & 
ró de seis (6} meses contados o partir de lo finalización del término establecido poro j 
ejecución del objeto del contrato." 



r. 

-Transcarlbe _ _..,.. .. ._.....,._ 

PARAGRAFO PRIMERO: Dados los condiciones de lo presento prorrogo, El CONTRATISTA con su 
suscripción, reconoce que lo mismo no demando recursos que alteren el equifibrio económico del 
controlo y declaro que no reolizoró reclamaciones por este motivo. 

SEGUNDA. los demós clóusulos del contrato inicial, que no sufren modificación o través del presente 
Otro Si continúan vigentes. 

Poro constancia, se firmo en Cortogeno, o los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE de 2019. 

Ercilia Bo~rez 
Jefe de Oficina Asesora 

Jaime Jimenez Gonzalez / 
P.E. Dirección Administratla y financiero 
Supervisor 


