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Entre los suscritos: SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ, identificada con la C.C. No. 

32,935.652 expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de 

TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, 

identificada con NIT No. 806014488-5, nombrada mediante Acta de Junta Directiva No. 

158 del 17 de  septiembre de 2020 y debidamente posesionada tal como consta en Acta 

No. 001 del 19 de septiembre de 2020, quien para efectos del presente contrato se 

denominara TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una parte y por la otra, ALEXANDRA 

QUIROGA VELASQUEZ, identificada con C.C. No.  52,057.532 de Bogotá, actuando en 

calidad de representante legal de la SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., 

identificada con NIT No. 860.002.184-6, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 

1 PARA PRORROGAR EL PLAZO y ADICIONAR EL VALOR del  CONTRATO cuyo objeto es 

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL 

ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL.”(en adelante El Contrato), celebrado y suscrito entre las mismas, el 

día 31 de octubre de 2018, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y 

aplicables. 

 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones:  

 

a) Que previo proceso de selección abreviada de menor cuantía, mediante 

resolución No. 145 de 22 de octubre de 2018, se adjudicó el proceso de selección 

abreviada No. SA-MC-005 de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 

DE POLIZAS DE SEGUROS MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL, RESPONSABILIDAD 

CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.”, a 

la SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., por la suma total equivalente a los 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($291.492.748.oo) IVA INCLUIDO, y 

por un plazo de 715 DÍAS de cobertura, contados a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, incluyéndose dentro de dicho plazo, 

el plazo para la expedición de las pólizas, el cual será de Cinco (5) días hábiles a 

partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

b) Que el Acta de Inicio en mención, se suscribió el ocho (8) de noviembre de 2018.  

 

c) Que teniendo en cuenta el plazo de vencimiento del contrato, el supervisor del 

mismo,  elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad donde 

concluye que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato, 

hasta el 31 de diciembre de 2020, y por un valor equivalente a los Veintiocho 

millones ciento treinta mil sesenta y nueve pesos Mcte. ($28.130.069.oo.oo), de 

conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 

 

d) Que para la suscripción del presente Otro Si se cuenta con Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 2020 10 - 641 expedido el Veinte (20) de Octubre 

de 2020, por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de presupuesto 

adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A. 

 

e) Que en virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 40, inciso segundo, “Los 

contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 

valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.   

 

f) Que de conformidad con lo estipulado en la cláusula 5, el valor del contrato 

equivale a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 



 

OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE SEGURO No.  SA-MC-005-2018  CELEBRADO  

ENTRE TRANSCARIBE Y LA SOCIEDAD AXA COLPATRIA S.A. 

2 

 

($291.492.748.oo) IVA INCLUIDO, equivalentes a 373,114 SMMLV para el año 2018, 

por lo tanto, su adición no puede superar la cantidad de 186,557 SMMLV;, el otrosí 

No 1 a suscribir pretende adicionar la suma de Veintiocho millones ciento treinta 

mil sesenta y nueve pesos Mcte. ($28.130.069.oo.oo), equivalente a 32,04 SMMLV 

para el año 2020. De lo anterior se puede observar que la adición que pretende 

realizarse no supera el porcentaje establecido en la ley esto es 373,114. 

 

g) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma citada, la existencia de 

disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad que tiene la 

entidad, procede legalmente la adición en valor y  plazo del contrato No. SA-MC-

005 de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS 

MULTIRIESGO, MANEJO GLOBAL ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES 

PUBLICOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.”, a la SOCIEDAD AXA 

COLPATRIA SEGUROS S.A.. 

 

h) Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen 

parte integral del mismo. 

 

i) Que el Comité de Contratación autorizó la necesidad de contratación, mediante 

Acta de Comité No. 028 de fecha 20 de Octubre de 2020. 

 

j) Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las Partes han decidido 

suscribir el presente Otro Sí con el fin de adicionar el valor del contrato y 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.  

 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan:  

 

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo del contrato de seguro  No. 

SA-MC-005 de 2018, en el sentido de ampliar la cobertura de la póliza No.  Expedida por el 

contratista a favor de TRANSCARIBE S.A., hasta el 31 de diciembre del año 2020, de 

acuerdo a la recomendación dada por el supervisor del contrato, en el estudio de 

conveniencia y oportunidad por él suscrito, y el cual se anexa al presente documento. 

PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de vigencia del seguro, incluye el plazo para la expedición 

de la modificación a la póliza, el cual será de tres (3) días.  PARAGRAFO SEGUNDO: Dadas 

las condiciones de la presente adición y 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.  

 

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato de seguro  No. 

SA-MC-005 de 2018, en la suma total equivalente a los Veintiocho millones ciento treinta 

mil sesenta y nueve pesos Mcte. ($28.130.069.oo.oo).  PARAGRAFO PRIMERO: De 

conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020 10 - 641 expedido 

el 20 de octubre de 2020 por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES, de la oficina de 

presupuesto adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., 

existe apropiación presupuestal suficiente para atender la adición del valor del presente 

contrato. PARAGRAFO SEGUNDO:  El presupuesto anterior guarda relación a la propuesta 

económica presentada por el contratista.  

 

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor a adicionar se cancelará 

mediante un pago de Veintiocho millones ciento treinta mil sesenta y nueve pesos Mcte. 

($28.130.069.oo.oo) incluido IVA, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la 
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factura en las oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación del Supervisor del contrato 

y pago de los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales del mes 

respectivo. 

 

CLÁUSULA CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás 

documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí 

continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

 

 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes, a los 

___________________________ (_____) días del mes de OCTUBRE de Dos Mil Veinte (2020), en 

la ciudad de Cartagena D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor. 

 

 

Por TRANSCARIBE S.A.:    Por EL CONTRATISTA: 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

TRANSCARIBE S.A.    SOCIEDAD AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 

SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ  ALEXANDRA QUIROGA VELASQUEZ 

Representante Legal     Representante Legal 

 

 

 
Proyecto: LILIANA CABALLERO CARMONA P.E. Oficina Asesora Jurídica. 

 

 

Revisó y Aprobó: ERCILIA BARRIOS FLOREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 

Revisó y Aprobó: LUIS FELIPE NAVARRO. Director Administrativo y Financiero.   

 

 

Revisó y Aprobó: JAIME JIMENEZ. P. E. Dirección Administrativa y Financiera – Área de Tesorería. Supervisor. 
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