
OTRO SI MODIFICATORIO No. 3 Al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

r~o. TC·LPN -002 DE 2019 CUYO OSJE'rO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

ASEO DE lAS 1 e ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN Et CORREDOR PRINCIPAL O TRO NCAL, LA 
i·t~SARELA Y PLATAfORM,6..S 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO- TAlLER, INClUYENDO BAÑOS DE PLATAFORMAS Y 

EDIFICIO DE ACC ESO , SUMINISTRANDO LOS lNSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, 
:OS[ COMO El M/.,NTENlMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTAlADOS EN LAS ESTACIONES 

DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE iNl)IAS. 

r.n 1r6 le,; s~_;scri tos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identiiicodo cor C .C. 9 .147.783 expedido en 
'- .:·icg':'iro. E:!-, su ccflidad ele Gerente Genr3ral de TRAf\ISCARIB~ S.A .. nornbrado mediante Acto de 
J;.Jr·r ro :•irectiva !\jo l 1 6 de 18 d e morzo de 20 16 y Ac ta de Posesión No. 00 l de 22 de rnorzo de 2016, 

<S:í ·~~;o ele los focul•ades y funciones contenidm en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, 
:e •:.:ar;.:Jo ,::;n "K:mbre y represer. i .:. . ...::: '. , de TRANSCARIBE S.t\ .. con NIT 806.014.4880-05. quien poro 
s'sc f!.), da! pr":<senfe con troto ss denorninaro TRANSCARfBE y por la o tro, EDUARDO MANRIQUE 
PINION, octuonclo en nombre y representación legal de lo SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA 
SAS, icientific<.xio con NIT No 900.628.905- l, quien poro los efec tos del presente OTRO Sf se 
i¿.norni-IOIÚ AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS, hernos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 3 

D A.t.;;; PRORP.OC.AR EL PLAZO y ADICIOJ\j¡\R EL V 1\LOR del CONTRATO DE PREST ACION DE SERVICIOS 
>le . TC-LPN-OCii DE 2019 CUYO OBJE:.rO ES LA PRESTACIOI\j DE SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 
f.STAC /OI'JE:- Dé PARADA UBICADAS EN El CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL. LA PASARELA Y 
··.I.TAFORMAS f Y 2 DEL PORTAL PATIO- TALLER. INCLUYENDO BAÑOS DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE 
t., , ·:·nn ~?!1'!.!1.'\T,I{.;i.NDO LOS :NSUMOS NECESA RIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. ASÍ C OMO 
; · 'I.NJTEr-JI.A.A!ENTO Y CUIDADO DE 17 BMJOS PORTATILES INSTt1L.ADOS EN LAS ESIACIONES DE PARADA 
f•El :!T/1: f.N CARTAGtl'óA DE INDIAS. (er~ O(leiorYe El Contrato). cefelxaclo y suscrito &ntre los mismos, 
·3 ,t.-:: :.::J .:le ¡\\ayo de 20 19. el cuol se r egiró por los disposiciones legales vigentes y aplicables. 

r.1 ;:..r~>e:>te otrvsí se ceiebro previos los siguienies consideraciones: 

a) Oue mediante Resolución r--Jo. 066 del l ó de rno yo de 2019, se odjudicó a la SOCIEDAD 
.;MBIE+JT AL:VrEI'JTE INGENIERIA S.A.S. el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA l\jo. TC-LPN-002-20 19 
CIJ¡'C )bjeto 65 la "PP.ES1ACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA 
UB/Ct>.<.>AS El 1 EL CORREDOR p,~INCIPAL O TfWNCAL LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 'r' 2 DEL 
:O()F(¡,;._ PAT!Ci- ''ALLER, INCLJ~'ENDO BAI~OS DE PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE ACCESO, 
;;WA!i !tSTRAN:JO LOS !NSUtvtOS NECESAPIOS PARA REALIZAR ESTAS ACT/VIOADES. ASÍ COMO El 
.v.A,\JTEIJ/i·:l!E! iTO l C.JIDAOO DE 17 BAI'-IOS PORTÁTILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE 
-ARADA DEL Smvt EfJ CARTA.GENA DE INDIAS" 

a) Gue e'1 deso•miio de dicha adjudicación, Las Partes suscribieron el CONTRATO DE 
Pf\'EST."\CIÓN DE SERV:CIO DE ASEO No. TC-LPN-002 DE 2019 el20 de moyo de 2019. de 
cor<fc·m'clod con !os condiciones. coroc!·erísticas y especificaciones sei'loladm en el pliego 
(lE- e~.· >dci.x•es de la Lic itación Público i~o . TC-LP~J-002 :JE 20 19. sus anexos. aclaraciones y 
·,e,,..,,- ·: ::, ·o P< • .... ~:.uest-: .. p•esenL:co por El. CONTRATISTA. 

b ) Gt..".:> e: !rové~ ele OTRO SI No. 1 d e fec na 20 de oiciembre de 2019, los p one s prorrogoror' e l 
P•OZC .... i e ej<::cució n dt'l contrato por Nueve (9) días del año 2019 y Un f 1) Mes y Veintisiete 
(27j días d e l ano 2020, c0ntados o partir del vencimiento del p lazo del contrato originaL y 
ooicionaron el valor por !o sumo total de DOSCIEI'ITOS VEINTICUATRO MILLONES 
\JOVECIENTOS DOCE Mfl CIENTO SESENTA 'r UN PESOS CON 89 CENT,.WOS M/CTE 
$224.<> i 2.1 o 1 .89) IVA incluido. 

e ) O u.::, ..; través de OTRO SI No. 2 de fecho 28 eJe enero de 2020. los par+ es prorrogaron el valor 
d~' cc·t~troto . eq la sumo dE: \IEINTII ~UEVc MILLONES OCHOCIENTOS CiNCUENTA M IL 
''lC>VE•,~iENTOS DOC: PESOS M/C l E í$29.85U.912.oo) IVA incluiao . 

e) ,.:..ue e! P.E. d e lo Dirección de Planeoció n e !nfraestructuro. RAFAEL MENDOZA GOES. 
st ·;:'<· ,., isor de! contrato de oseo. e lal?oró el correspondiente estudio de conveniencia y h 
o . r" .midacl cJ.?nde concluye q ue se hace necesario prorroga!' el picJZo de ejecución del 
.:; ::; 1 .etc po1 Jn mes y Veinritrés 123) días, contados o portir d-s>l vencirniento del plazo 
o :_.ionodo rneciionte otro Si No. l. y Otro Si No. 2, y adicionar el va lor por lo suma tota l d e 

Yli::l rT.~ Y CU.ATPO MILLOr~ES SETeCIENTOS SETEI~TA Y SIETE MIL OCHOC'ENTO~ PESOS COH 4") 
·;ó <:- .. :.; /'-/'¡/(.':[ :<s94_ "'.:r7_.C)(u) 7 0l !VA incluido . ~ 

/f 



OTRO SI MODIFICATORIO No. 3 Al CONTRATO úl: 1-rtt~iACION DE SERVICIOS 

No. TC -LPN-002 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PA RADA UBICADAS EN El CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAl '/:. 

PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO- TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE PLATAFORN.AS ' 
EDIFICIO DE ACCESO. SUMINISTRANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REAliZAR ESTAS ACTIVID . .a.c:::s 
AS[ COMO El MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS :!STACIO"-"!\ 

N PARADr:. DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS 

e) Que exis•e disponibilidad presupuesicl ~~c. 202~.)2- .35:3 erpedido ,;,; :;:q de '""b•>:::ro ~¿ _ Y: 
por el Profesional JOEL SERRANO CERVANTES. de lo oíicina de presup'J9S1(· ocJscri~o ;:1 •\:1 

Dirección Administrativo y Financiero de TRANSCARIBE S.A.. por volot ce : .CVEW; · 
CUATRO MILLO!'! ES SETECIENTOS SETENi A v SIF.TE MIL OCHOCIENTOS Pt:ScX (:01\. ~.., ·::;:· ~ 

M/CTE ($94.777 .800.7 6j. pera o tender lo odicién en va!or cel contrmc 

f) Que el objeto de lo presente adición se enc.Jentro registrado en ei PLAN :::>E ':.:OMPP AS . e 
0 LAN DE ADQUiSICIONES de TRANSCA?1BE 3.A .. 

g) Que en virtud de lo dispuesto en lo Ley 80 de 1993. artículo 40 inciso segundo. 'lo:; cont•·o"x 
no podrán adicionorse en más del cincuento por ciento (50''6) de su valor inicial, exprese:.
éste en salarios mínimos lego/es mensuales·. 

h) Que de conformidad con !o estipulado en io clóusulo 5: vALOR DEL COi m .. .:..-,:- ;:e-:·:
DE ?AGO, el voior del contrato asciende o lo sumo de SEISCEI~T":'S oc.-.:;i.Jl A ) SEI~ 

MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESC!~ "'C'ri SETENTA Y TRES "':E!H.".v\.J:. M. - t 
($686.006.591.73) IV A i'lcluido, equivalentes o 828.3943 SMMLV paro el a"'o .::r; W ).J•J• : 

tonto. su adiciór 'lO puede superar 10 cantidad de 414.1971 SMMLV. 

i) Que 'l'lediollie O tr o Si No. 1 se adiciono &1 valor del contrato en e: SU!T:cr ot: ::JC:·CIE:. C 
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIEI..¡TOS DOCE MIL CIENTO SES EN!/>. • d: < 'ESC>~: .~ C. · · 
CEf'IT AVOS lv'I/CTE ($224.912. 161 .89) IVA incluido. equivalen~ e o 271.594? Sf\1•JIIL'/ poro e• or :, 
20 ! 9, quedando lo posibilidad de adicionar en la sumo de 142.603 SMivJ\'. 

j) Que medionte Otro Si No. 2 se adiciono al volar dei contrato e'l lo sumo 'J-=: \'E1N··¡r.1 t f· 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 1· .. :1:: 
($29 .850.912.oo) IVA incluido. equivalente o 34,0064 SMML V poro el ari o :?O;.,'ü qut':dor:dc ''.: 
posibilidad de adicionar en lo sumo de · 08 5G7 SMM .. V. 

k ) Que lo cantida d por lo cual se va o adicionar el vclor del contrmo. e~ C.• •.:!S lo ~i.JITl' 1 :·"" 

NOVENTA v CUATRO MILLOr-.JES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHC-ciENf\.') ?ESCS :·::>· • 
76 CVS M/CTE ($94.777.800,76), equivale1te a 107.971 SMMLV poro e: oño ¿y;:o, r1,~ s•.:~ ·•,_. 
el porcentaje oerrnitido. taL como se expresó anteriorrnente. 

o) Que io suscripción de este OT;¿o SI. que contiene lo üdición en valor '1 ·:: pr6r:·.;)go Je ;:.•(:::: 

del contrato de presroción de servicios. tiene corno propósito fundame:•t::. .e re::rl'zo-:::b· ·::.:: .. 
los imereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos oc-r lo GC.P!ICTacio• ~::· 

oros de la realización de los fine~ del Es tado, a los cuales sirve el contrato . . Jf; .:c:lic-~n-¡:J:::! 
con lo estoo,ecido en los artículos 14 y 16 de lo Ley 80 de 1992. Además evít·:r ;c. ::Jre-:tc -::,,_'.·· 
grave d&l servicio público que se oebo so1isfoo?• "Ur• en este cc:S':' s.:. • ;..r, • .:r-?1.~ ;.r 1 . 

n<:lcesidod que tiens lo enriaod de seguií ·)free. ende· el se"-'cto de os8c · ,, : '.· ·.v .::· ~ 

de pc.:raoo ubic:Jdos en ei co~redor p:inc:po: o rroncol !e posareto ·, ::..a;:-·.,. ',J. 

or1ol pmio - raller incluyendo oaños de plotoíormos y edificio de oc-:::ss,) ·. :·.;,, "" 1:~~~ ·. 1:, 

nsurnO$ ne-ce~'Jrios para r9olizo¡ e;tos ClCiividod¿,s así como el monteni!''•:erY::. 'fCl''':iC·~~ :'F-

17 or"'ios c:ortótiles instalados en 1m estor:ione~ de oaroda dE:I SITi-A.::>:~ '·~ Cll~ :q,:;):"::- ::!e- lnc·.:'J.. 

e reni&r.do en cu-:nto la previsiórt de la norrpo citado, lo e~.i$1encio ae oisoor.iJ~;FrJ;;•:: 
·esupvesra: paro atender &ste gasto y 10 r . .;;cesido.::J q:Je tiens :o E:·-~;:cl ·.::! d-:. su-:-': ·:. 
cesiood ooro vnc operación seguro. proc'3de legoirns""~e lo adic/:n .:::~ •:(110• 'i e-rcrrc j':: 

lel plazo d e ejecución del contrato ;C.· LP~ l-CXJ2 DE 2019. 



OTRO SI MODIFICATORIO No. 3 Al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

No . TC-LPN -002 DE 2019 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

A:iEO DE LAS i8 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN El CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, LA 
,. 1\51.\RELA Y PLATAFORMAS l Y 2 DEL PORTAL PATIO- TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE PLATAFORMAS Y 
~GIFI ..: IO OE AC CESO. SIJM INISTRANDO LOS !NSUMOS NECESARIOS PARA REAI.IlAR ESTAS ACTIVIDADES . 
. :C..)Í COMO él /v\ANTEN:MIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTATILES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES 

DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE INDI AS. 

a ) ':ur-, ,., Dir•,;,cción de r klr ,; .JCión e lntraeslruc1uro de Transe orib e S.A. e laboró el 
conemondíenre estudio d<3 conveniencio y o p ortunidad el cua l c ontiene la justificación d e 
1ü pr&StJr 1lr ,.:l0c.lificación. 

b) Cu.: ·o<iüs !t;~ oocume'lios o que se t"lace a lusión en E:l presente OTRO SI nac en p orte 
· r ,teg~ ·.:11 de1 ¡·nis,·no.-

e) )ue.:., Comité dG Connotación outonzó la necesidoo d e con1rotación. m ediante Acre d e 
C'):y1:1f: l'lC·. C07 de Diecinueve ¡ 19) de i'ebreto d e 2020. 

r') C'LE: •. -. :¡r t.;r -:::Jrnenlc en los onleriore~ consideracione s, os Portes han dec1dioo susc rib ir el 
.)r~~:< e Otro ':í c:on el fif'l de adicionar el valor del conrralo y pronogar su p lazo d e 
'O'j&c; •e )r. -:::c·r·ciciones qt;e ~8 re;;¡iró'l por 10 Ley 80 de 1993. sus d isposiciones 
:·('q,O"l ·;··lk!r:n•. 1':1s clernéls noru1os que r•~gulon lo matt::rio y lm estipulaciones contenidos en 
les 5Í,H,;Í'c'llÍE:$ CialJSUias. 

· ._,,. oc.::e e:1 io onre!ior, los porte s ocueroon: 

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorroga r e l p lozo d e e jecuc ión del contrato TC-LPN-002 
·C ::e 19 por -=-~ t¿rmino de Un mes y \ einíitrés (23) días conlooos a partir del •,oencimiento de l plazo 

6;' :.:ontrot0 arnplioao mediante Otro Si No . l. de acuerdo a lo recomendoc ión dad o oor el P.E. de 
•:J C' •-=:-:-ciórr ct.=; PlonE:oción e !nFraenucluro, auien ejerCP la supervisión sobre a l controlo. y que 
~ . v• ,:;~ :- ' --~'ud·c de corm::nie'ICÍO y c-por:unidod p or él s~,;scrito y fijándose cornc1 fecho de 

-~· · .. -:- ,. , .. '.· ··i.s :\l)r·i, oe :.:ü::'C. PARAGRAFO PRIMERO: Dadas los condicio'"les cie ,o presento 
• •• Ol·· r.w" G!.J"-· ::.. CO ·lT'<f>.T'~- ~ - ~· · Sl. 'U<clipcié···¡ reccnoce que la proro·0go no demanda 

· ·v' ::;ue -:1.:-:r.,;, 1:::: eouiiio•io economice dd con1roro v d ec:!ato que no realiza rá reclomo c iones 
.... -, · ~·~'=. n·totl'~·c. 

C~AUSULA SEGUNDA: ADICION DEL VALOR: Adicionar el vo lot d e l contrcio d e prestociór ce servicios 
' ~.! •)02 :)" L.Ol ':) sr lo sun ,e; total de I·IOVE!oJT r\ Y CUATPO lv~ILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SiETE 

·~1 'X r•C>:::IFNTO~ PESOS CON 76 C TVS M/CTE ($94.777.800.76) IV.<\ incluido. P.A.RAG RAFO 
·""e;:"=' Ce -~~nforn lid-:10 con el certific ado de disponib ilidad presupues ta! 202002 - 358 expedido 

' - · "i;;- f::.rx-:-'-:o ·.·!.=- ~0~0 por el P··c.fe~ionol JOEL SERI?l>o~>oJQ CERVANTES. a e la ot:cino de oresupuesto 
""><.: :r 1 '.) •irecc:ó11 Administro! va ., Finon~:1ero de TRAI'ISCARIBE S.r .. , por volar d e NOVEl HA Y 

.-P· .' \·itli.C'I~tS S::lEC'ENTOS SElEI\IJ.:... Y SIETE MIL OC HOCIEI'\ITOS PESOS COt'\1 76 CTVS M/CTE 
:.~, ... 7 .200,-.(·). exim:: cpropioción presupuesta ! sufic iente p o ro aiender lo adición ael v a lor del 

... ~..,··c¡;e C·::>r'' roto. corre$pondiente ú lo sumo de 1\¡0VENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
- ::- .. -•·.' :.1':: 'E ·'-~IL 'JCHOC IE:<JTOS PESOS CON 76 CTVS M/Cfc 1$94.777.800.76¡ IVA incluido. paro 
~-f' :1e·lo oc;,.~¡,_ n e1 valor aei contra· o. c orresp ond iE:nte a lo vigencia 2019. 

CLAUSULA TERC ERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: El valor de esta adición se canc elara cielo 
'''"' '110:··-.... !: o! ,..,0~10 ,....,,r ,_.-.''.e-: · vl· ,n ~"'~;¡vnd..:' v ctim.> I=·()QG orjt ~-'•' 23 o es resror-:-es 

. ~ ..;:::1 :::L _. '' 10 ¡:-.r~·Ol ::s·o presc:n1oda oor ¿;,, <:or rrot¡sro, den1ro de los 'reinla (30) días s1guieme s 
l . n···~ent~,..: ion O<'! o tncluro re~pectivo. ore' io c ertificación de re.::ibiclo '.:l satisfacción sL:scrit o 

·,,;p.,. v:,,_... -, ..... , : . .-.n:roto. :¡u,.:;,r '• eri"c:oro -:: cur~ Oilll'l's.;'1'0 ele ..;:, ooligoc.icr H COI'trac:tLcres y 
··f'- ·;e e·· .·;<:- o o ;¡o ::e 0bli~J'.:IO:IO'les csun•:oo:. por parle del cotYrotislo por concep1o de acorres 

-:~ '(:.-?.~. 

SULA CUARTA: El c onlrotista se compromete o iromitor dentro de los c inco (5) días hábiles 
tr"';-;,s ~: :a ~L.scriociór' de la prese1 1te p ron·og a. ante lo compañía osegurodora íos respectivos 

, .:c;co·:tc~ de- rr¡ojificación ae !os amparos constitu id os a través de lo póliza d e c ump limiento, 
._ ;, .. i.y,.x;.Jo :·:)', voioreo; ele los omporm exigidos en e! coniroto origino!. en los mismos porc entajes y 
· ·~Kd (li'IOO ios vir,:JenciCJs sE:gún corresp ondon, de conformid od con 01 presen te otro sí. 



OTRO SI M O DIFICATORIO No. 3 A l CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

No. TC- LPN-002. DE 2019 CUYO O BJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIO N DE SERVICIO S DE 
ASEO DE LAS 18 ESTAC IONES DE PARADA UBICADAS EN El : /PPFDOR PRINCIPAL O TRONCAL. LA 

PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEl PORTAl PATIO· TAllER INCLUYENDO BAÑOS DE PLAiA?OR.'k!\$ " 
EDIFICIO DE ACCESO SUMINISTRANDO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REAliZAR ESTAS A~TII,..DACE~. 
ASÍ COMO El MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS POR1'ATILES INSTALA DOS EN LAS ES1AClüi-. :; 

DE PARADA DEL SITM EN CAP.TAGcNA DE INDIAS 

CLÁUSULA Q UINTA: LOS demás E·stip ulocione s contenidos e:t e! C.onrroto y en O> d5•'"' . ..J'> r.ioc..;n · ... · • .. · 
.:o'llroctuoles. no rnodificodas expresamente mediante el oresente Otros, cv1Y '"11)c··· \·•·J'= •·0-1o 

surtirán los efecros legole~ y corwoct~:c:!es oue o.; e!las se deli\en. 

Poro ~ p on.s.tancio de lo a nterior se suscribe el p resente Otro Si por Lm Portes. o :'Y· 
vCV\\i .f\t-~ ¡11:::) días del mes de FEBRERO cie Dos Mil Veinte (2020). en lo ciudoo ..: • .., 

Cartogena D.C y T .• en dos (2) e jemplare s del mismo tenor. 

EDUA 
Representar-.,., L "?o al 

Proyec:.ro: LILIANA CABAL~ CAf<MONA P.E. Otic:n\..1 ASüS<YO Jurk.iica. 

Revi;ó y Aprobó: ERCG&A~ FLOREZ. J~=o ·e Oficir,a .t>,;e5cro Jurídico . 

Supervisor: RAFAEL MENDO~EZ. P.E. Dirección de Plor.eoción o lnfra e <orructura. Su¡:-ervisor 

Vo. So . .JOSE SENEN TORRES . Director ele! Deporromenlo de Planeacíón e lnlroesflucturo. rt$1 


