
OTRO S1 No. 1 At CONiRATO No. TC-IPH-003-2017 SUiCliTO iHTRi TRANSCAiiBE 
S.A. Y LA SOCIEDAD SEÑAUZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - SEÑALCON 

S.A.$.-, 

HUMIERTO JOSE ltrOU DURANGO, identificado con lo C.C. No. 9,147.783 expedido en 
Cartogena. actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARISf S.A.. empresa por 
acciones de naturaleza público. del orden Disfrifal. identificado con NIT No. 806014488-5. 
nombrado mediante Acta de Junta Directivo No. 116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente 
poSesionado tal como consta en Acto No. 001 del 22 de marzo de 2016, quien poro efectos del 
presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A .. y por lo otro. SAMUEl SCHUSlH IEJMAN, 
k:lent!flcodo con C.C. No. 79.150.325 de Usoqvén. actuando en colkkld de representante legot 
de lo SOCIEDAD SEAAUZACIONE$ Y CONSTRUCCIONES S.A.$. - SERALCOH S.A.$. -, ~mos 
convenido celebrar el presente OTROSt al Con1roto No. TC-LPN-003-2017, previos los siguientes 
consideraciones: A) Que el día diez (10) de octubre del año 2017. se suscribió contrato No. TC
LPN-003-2017 entre TRANSCARIBE S.A. y la SOClEDAD SEÑAliZACIONES Y CONSTRUCOONES S.A.S. 
- SEÑALCON S.A.S.-. con el objeto de lfevar a cabo lo "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN E INSTAlACION DE lA SEÑAl.ETICA DEl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBé DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IMAGEN Y 
SEÑALáiCA ADOPTADO POR lA ENTIDAD". por un plazo de "cuatro (4} meses, contados o parffr 
de la suscripdón de/ acto de inido". y por un valor de "DOS MIL OCHENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROSCtENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
($2,083.258.441.oo)" 1) Que en la dóusula 14 del mencionado contrato relativa a lo supervisión se 
estobfeció: "CLAUSULA l4. SUPEICVISIÓN: La supervisión y control de ejecución del contrato, será 
ejercido por TRANSCARIBE S.A.. específicamente por el Director de Operaciones. quien ·e¡erceró 
esta designadón dando aplicadón estricta o lo esfableddo en el Manual de Supervisión e 
tnterventorfo Contractual contenido en lo Resolución No, 214 del28/l2/20l6. PARÁGRAFO J: En 
ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contráto 
suscrito entre el contratista y TRANSCARIBE, ni de eximir. o ninguno de eHos. de sus obHgacíones y 
responsabilidades. El supervisor está autorizado poro imporlir instrucciones y órdenes al 
contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado o acotarlos. Por otro lado. 
el supervisor podrá designar personal de apoyo poro el cumplimiento de la labor encomendada 
y, en todo coso, deberó ceñirse o /o reglamentación intema de lo entidad relacionada con la 
supervisión y control en fa ejecución de los contratos." C) Que paro nevar o cabo el cambio de 
supervisor no se estableció forma alguna en to dóusulo 14 antes citado. debiendo proceder a 
través de OTRO SI debidamente suscñto por las portes. D) Que teniendo en cuento que en lo 
dóusula 14 del contrato. se incvrrió en un error al colocar como supervisor del mismo ol Director 
de Operaciones de TRANSCARtBE S.A., debiendo ser el Director Técnico, que es quien finalmente 
lo suscribe. se hace necesario proceder a su correcdón. E) Que ateniendo lo dedoratoria de 
insubsistencia del supervisor del contrato, llevado a cabo mediante resolución No. 151 de 17 de 
octubre de 2017. se requiere llevar o cabo la modificod6n del contrato. y designar vn fundonario 
ai inferior de TRANSCARIBE S.A.. que ejerzo dicho supervisión. 8 presente otrosí s.e regirá por tos 
siguientes dáusulas: PRIMERA. OBJETO OEL OTROSl Modificar la dóusulo 14 de! Contrato No. TC· 
LPN-003-2017, suscrito entre TRANSCARIBE S.A. y la SOCtEDAD SEÑAliZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. - SEÑALCON S.A.S.-. relativo a lo supervisión del contrato. SEGUNDA. 
SUPERVISIÓN. Modifiquese lo dáusulo 14 del Contrato No. TC-LPN--003-2017, suscrito entre 

ANSCARIBE S.A. y la SOCIEDAD SE~AlllACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - SEÑALCON S.A.S .• 
cval quedaró de lo sigu~nte manero: "CLA~ l!t ¡umvws:>tt Lo supervisfón y control de 



; 1 ' ·· ':'. ~ • 

ejecución del controto, seró ejeídda por TRANSCARIBE S.A., especfflcamente por el P.E. de fa 
Dirección de Planeodón e Infraestructura, Sr. RAFAEL MENDOZA GOEZ. quien ejerceró esto 
designación dando aplicación estricta o lo establecido en el Manuaf de Supervisión e 
lnterventorfo Contractual contenido en lo Resolución No, 214 del28/12/20l6. PARÁGRAFO 1: En 
ningún caso el supervisor gozo de lo facultad de modificar el contenido y alcance del (;ontroto 
suscrito entre el contratista y TRANSCARfBE, ni de eximir. o ninguno de elfos, de sus obligadones y 
responsabilidades. PARÁGRAFO 2. El supervisor está autorizado poro impartir instrucciones y 
óídenes al controffsto sobré asunto5 de ru responsabifidod y éste estüt'ó obligado o ocot0t1as. 
PARÁGRAFO 3. El supervisor podrá designar personal de apoyo poro el cumplimiento de lo labor 
encomendada y, en todo caso, deberá ceñirse o lo reglamentación interno de la entidad 
relacionado con lo supervisión y control en lo ejecución de los contratos. PARÁGRAFO 4. En el 
evento de cambio de supervisor se reolizOfá mediante comunicación suscrita por el 
Representante Legal de lo Entidad." TERCERA. Las demós dóusulos del contrato inldol, que no 
sufren modificación o través del presente Otro Si continúan vigentes. 

Para constancia de lo anteñor. se firma en la ciudad detayagen . a los DIECIOCHO {18} días ,(el ~es de Octubre de 2017. ~ 

~~ ou./u.lp~t()_ HUMB~~OR RIPOU DIIRANGO SAM!IEI. ~R IEJMAN 
Gerente \\\ c.c. No. 7 .150.325 de Usoquén 
Contratante SOCIEDAD SEÑAUZACtONES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 
Representante legal 
Controffsto 

Proyectó; ~ 
Erdiio Bat7to e 
Jefe Oficina A ro Jurídico 


	Page 1
	Page 2

