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OTROSI No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIM IENTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON 
DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
O PERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A. 

Enlre los suscritos: 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 Distrital. identificada con NIT 
No. 806011\488-5. nombrado mediante Acta de Junio 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 .. 
Sociedad por Acciones constituido entre entidades públicas del orden Distri tol. de la 
especie de las anónimas. y regida en lo pertinenle por las disposiciones legales aplicables 
o las Empresas lnduslria les y Comerciales del Estado. con NIT 80601 4488-5; quien paro los 
efeclos del presente contrato se denominará TRANSCARIBE S.A. o el CONTRATANTE; y por 
lo olro. UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por M UNDO CHEVROLET SAS Y 
MU LTIAUTOS CARTAGENA CARIBE SAS, identificado con Nil No. 901260643-9. quien en e l 
presenle controlo actúo a través de su representante legal. GUILLERMO ESPillA ORDUY. 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.392.226 de Bogotá. quien demuestra 
su calidad y sus facultades de acuerdo con los actas de los órganos competenles. o 
quien en adelante se hará referencia poro lodos los efectos legales como e l 
CONTRATISTA. hemos acordado suscribir el presente o trosí No. 1 al CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. TC-CD-001-2019. con el objeto de 
adicionar el controlo en plazo y valor. el cual se regirá por los disposiciones legales 
vigentes y aplicab les. 

[1 presente otrosí se celebro previos los siguientes consideraciones: 

o) Que Los Portes suscribieron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO No. TC-CD-00 1-2019. el 1° de marzo de 2019. con el objeto de prestar el 
servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS 
TIPO PADRON DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA 
CONDICIÓN DE OPERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A .. en los términos y condiciones. 
y con los limitaciones previstos en los especificaciones técnicos exigidos por TRANSCARIBE 
S.A. y de acuerdo con lo oferto presentado por El CONTRATISTA. 

b) Que el ACTA DE INICIO se suscribió el 7 de marzo de 2019. 

e) Que de conformidad con lo establecido en lo Cláusula 4. el plazo de ejecución del 
contrato es de NUEVE (9) MESES. contados o partir de lo suscripción del acto de inicio. El 
PARÁGRAFO de lo mismo clausulo establece que el plazo del Controlo podrá extenderse 
si TRANSCARIBE S.A. continúo con lo prestación directo del servicio. 

d) Que de conformidad con lo establecido en lo Cláusula 5. el valor estimado del 
ontroto de Prestación de Servicios de Mantenimiento es de DOS MIL SETECIENTOS 
NCUENTA y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 
RES PESOS ($2.757.849.563.oo). 

Que de acuerdo con el estudio previo suscrito por el Director de Operaciones. quien 
erce lo supervisión del controlo. lo necesidad de prestación del servicio de 
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mantenimiento de la flota de buses PADRONES de la porción No. 2 operada. J?0 r 
TRANSCARIBE. aún persiste. debido a que resulta imprescindible contar con e! serviCIO de 
mantenimiento. para poder prestar un óptimo servicio. garantizar la segundad de .'?s 
usuarios Y tener a disposición la flota suficiente para atender la demanda de operac::1on 
del sistema; y por tanto suscribir otro SI. adicionando el plazo del contrato en 
VEINTICUATRO {24) OlAS. y el VALOR en TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($312.691.717.oo). IVA INCLUIDO. 

f) Que a la fecha se encuentra en trámite un proceso de contratación cuyo objeto es 
celebrar un contrato de mantenimiento sobre la totalidad de la flota de propiedad de 
TRANSCARIBE S.A .. correspondiente a la porción No. 2 del sistema. 

g) Que de acuerdo con las reglas de la contratación estatal. las modificaciones 
contractuales son via bles siempre que no se a fecten los principios que rigen aquélla. por 
lo que. en e l asunto en revisión. de acuerdo con la verificación técnica y financiera que 
sustenta la decisión. la modificación se ajusto o los parámetros definidos en la Ley y en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional aplicable al asunto. En efecto. de acuerdo con 
la sustentación contenida en el estudio que justifica este documento. la Corte 
Constitucional se ha pronunciado estableciendo como presupuesto paro modificar un 
contrato estatal que ésta seo necesario paro alcanzar los fines del Estado y lo debido 
prestación de los servicios púb licos. Al respecto. manifiesto el Alto Tribunal: 

"Por reglo general. los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando seo necesario poro lograr su finalidad y en aros de la realización 
de los fines del Estado. a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por 
ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80. los cuales facultan o los 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral. paro evitar lo paralización o lo afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar lo inmediato. continuo y 
adecuado prestación. entre otros"'. 

La Corte Constilucionol, con fundamento en el concepto elaborado por lo Solo de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 2009. estableció que además del valor 
máximo establecido por el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 poro adicionar o 
un contrato. es necesario cumplir con otra serie de requisitos y respetar algunos 
restricciones. Al respecto. manifiesta el Alto Tribunal: 

"Ahora bien. como se indicó en ese concepto. el que lo mutabilidad de 
los contratos estatales seo posible no significa que pueda llevarse o cabo 
por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el 
contrario. la modificación del contrato debe ser exc epcional en virtud de 
los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte 
concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación 
debe obedecer o uno causa real y cierta autorizada en la ley. sustentada 
y probada. y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación 
estatal. (Negrilla fuero del texto). 

( ... ) 

O E CONSTITUCIONAL Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub. 
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El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un 
elemenlo accidental del contrato -no de su esencia ni de su naturaleza- y 
por ello puede ser materia de modificaciones. 

( ... ) 

Lo mismo ocurre con el precio, cuya adición, de conformidad con esta 
misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 
40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el SO% del valor inicial. 

( ... } 

La reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe 
tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría autorizar 
su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades propias del contrato 
estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales reglas. Esto no 
significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando 
se trate de la adición de actividades necesarias para su adecuada 
realización. En este sentido debe entenderse el citado concepto del 18 
de julio de 2002 sobre el contrato de obra. Ciertamente, en el caso de ese 
contrato en particular, es posible la inclusión de mayores cantidades de 
obra sin que ello siempre signifique la transformación del objeto. Esto lleva 
o la Corte a recordar que el objeto de un contrato debe analizarse en 
cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de 
las cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del 
contrato"2. (Negrilla fuera del texto}. 

Es claro que poro modificar un contrato estatal se requiere: i) acreditar su necesidad de 
acuerdo con los fines de la administración y/o debido prestación de los servicios públicos; 
ii) en coso de que se requiero uno adición presupuesta! lo misma no podrá superar el 50% 
del valor inicial del contrato; y iii) no es posible modificar el objeto del contrato o punto de 
sustituir o desnaturalizar el mismo, pretendiendo ocultar así la celebración de un nuevo 
negocio jurídico en la modificación de uno ya existente. 

De acuerdo a los estudio previos de justificación técnica y financiera, existe la necesidad 
de modificar el contrato de mantenimiento a fin de adicionar el valor en una cifra inferior 
a l 50% del valor inicial pactado en el contrato TC-CD-001-2019, y adicionando su p lazo 
hasta el 31 de diciembre de 2019; está modificación no desnaturaliza el obje to del 
contra to inicial. 

De conformidad con lo estipulado en la cláusula 5. VALOR DEL CONTRATO, el valor 
estimado del Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento es de DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($2.757.849.563,oo); suma que equivale a la fecha de 
suscripción del contrato a 3.330.27 smmlv poro el año 2019, por lo tanto su adición no 
puede superar la cantidad de 1.665.13 smmlv. Lo cantidad por la cual se va o adicionar 

1 valor del contrato, esto es, la sumo de TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
VENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($312.69 1.7 17 .oo) M/ CTE. 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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equivale a 377.59 smmlv para el año 2019; suma que no supera el porcentaje 
establecido en la ley. 

h) Que teniendo claridad sobre las causas que dan origen a la suscripción ?e este Otrosí. 
se tiene que el objetivo fundamental es la reafización de los in tereses colect1vos Y con ello 
el logro de los fines perseguidos por la contratación. concretados en est~ ~aso en 
adicionar el p lazo y el valor del contrato de prestación de servicios de manten1m1ento d e 
la flota tipo padrón de la porción No. 2. 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. 

i) Que la conveniencia de la presente contratación fue analizada en Comité de 
Contratación de fecha 4 de diciembre de 2019. de conformidad con Acta No. 15. 

!l Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
Integral del mismo.-

k) Que con fundamento en las anteriores consideraciones. las Partes han decid ido 
suscribir el presente Otro Sí. 

1) Que dicha relación contractual estará sometida a las normas del derecho privado. en 
especial a las del Código Civil y el Código de Comercio. y por lo establecido en el 
Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A .. como lo dispone el artículo 14 de la Ley 
1150 de 2007, ya que TRANSCARIBE S.A. es una empresa industrial y comercial de Estado 
que se encuentra en competencia con el sector privado y público, tanto nacional como 
internacional. respecto de la prestación del servicio en la porción No. 2 del Sistema. 
Con base en lo anterior. las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el plazo del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO No. TC-CD-001 -2019, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CORRECTIVO Y ALJST AMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON 
DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
OPERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A., en VEINTICUATRO (24) DIAS, y en todo caso. 
hasta el 31 d e diciembre de 2019. 

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO No. TC-CD-001 -2019, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON 
DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
OPERADO~DEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A., en la suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Mil SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($312.691.717.oo). 
IVA INCLUIDO. PARAGRAFO PRIMERO: El adicional que se pretende suscrib ir. cuenta con 
certificado de disponibilidad presupuesta! número 201912 903 deiS de dic iembre de 2019, 
expedido por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES. de la oficina de presupuesto 
adscrita a la Dirección Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A. 

LAUSULA TERCERA: El valor de esta adición se cancelara de conformidad con lo pactado 
la CLAUSULA 5 del contrato, y en atención a lo efectivamente ejecutado, dentro de los 

r inta (30) dfas siguientes a la presentación de los facturas respectivas. previa 
rtificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. quien 
rificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales Y certificación de pago de 

(i(. 
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obligaciones asumidas por porte del contratista por concepto de salud. pensiones. 
riesgos profesionales. aportes a cojas de compensación familiar. ICBF y SENA. 

CLAUSULA CUARTA: El contratista se compromete a tramitar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes o lo suscripción del presente OTRO SI. ante la compañía aseguradora 
los respectivos certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la 
póliza de cumplimiento. adicionando los valores de los amparos exigidos en el contrato 
original. en los mismos porcentajes y ampliando los vigencias según correspondan. de 
conformidad con el presente otrosí. 

CLÁUSULA QUINTA: Las demás estipulaciones contenidos en el Contrato y en los demás 
documentos controcluoles, no modificados expresamente mediante el presente Otrosí 
continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellos se deriven. 
Anle cualquier discrepancia entre el contrato original y el texto del OTRO SI. primara el 
con tenido de este último. 

Poro constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si por Las Partes. a los CINCO 
(5) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019), en lo ciudad de Cartagena 
D.C y T., en dos (2) ejemplares del mismo tenor. 

Proye~to: Ercilio Barrios F4 Jefe Oficina Asesoro Jurídico. 

Alvmo Tomo yo . Dkeclo• de Ope•odones. ~ 
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