
OTRO SI No. 1 Al CONTRATO SA·MC-002·2017, SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. y SOCIEDAD 
ALGOAI" S.A.S. 

HU~BERTO JOSE RIPOll DURANGO, idonllticodo con lo C.C. No. 9,141./8:' o~<ptH:IIdu un COIIUQtmu 
oc uondo e~ s~-~oh<'Jad de G~r~nle Gen~ral do TRANSCARIBE S.A., ornprmn pm ocdomn d~ 
~o~urolezo pubh~a. c..1e1 ardan Drslntol, ldanllflcodu <:un Ntl No. 006014488·~. nomtJrotlo nliJdtonh:t 

e o de Junta Duechv~., No. 116 dol 18 de mono de :>016 y dctbldmnonlo pmmlonudo tul como 
consto tm Aclt1 Nl). 001 del 22 de morro de 2016. quien pura electos dot prt:ntJntu contrato \e 
denominara .1RAN$CAR!l\E S.A .. y por kl otro, EDWIN GONZALEZ KERGUELEN, luorllilí~odo con 
cédula de crudadonla No. 73.203.518 da Cortogeno, octuondo en nornbre y reprcmmtoclón de 
lo SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., Identificada con NIT N° 900.336.372·2 hemos convon•do celebrar e1 
presente OT~OSI No. 1 al Controlo de Aseo No. SA·MC·002-2017 del 02 de moyo du 2017, suscrito 
enlr~ TRANSLARIBE S.A., y SOCIEDAD ALGOAP S.A.S .. previas las siguientes comlderociona~: A) Ove 
el dra :? de mayo de 2017, se suscribió el Contrato No. SA-MC-002-2017 entre TRANSCARIBE S.A. y 
SOCIEDAD ALGOAP S.A.S .. con el objeto de "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO. CAfHERIA Y 
LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A.': por un plazo de siete (7) meses. y veintidós (22) dios. 
en todo coso. hasta el 26 de diciembre de 2017. y por un valor total de CINCUENlA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($54.665.323.00). 
8) Que el dio dos (2) de moyo del 2017, se suscribió Acto de Inicio del contrato en mención. C) Que 
de conformidad con el estudio previo anexo, suscrito por la Directora Administrativo y Financiero. se 
requiere prorrogar el plazo del contrato en Cinco (5) dios de lo vigencia 2017, y tres (3) mes de ta 
vigencia 2018. Ademós. adicionar el valor del controlo en Veintiséis Miilones Novecientos Veintiocho 
Mil Trescientos Seis Pesos Mete ($26.928.306.oo). D) Que lo conveniencia de la presente contratación 
fue analizado en Comité de Contratación de fecho 21 de diciembre de 2017, de conformidad con 
Acto No. 18. E) Que lo Junto Directivo en sesión del21 de diciembre d~apl,l. autorizo·lq vigencia. 
futura requerido poro prorrogar el plazo del contrato suscrito y comprometer el presupuesto de lo 
vigencia 2018. F) Que en atención o lo anterior. se modificara lo clausulo Tercero. VALOR y FORMA 
DE PAGO. y la Cuarto. PLAZO, del Contrato No. SA-MC-002-2017 entre TRANSCARIBE S.A., y 
SOCIEDAD ALGOAP S.A.S .• con el propósito de prorrogar el plazo y adicionar el valor. G} Que lo 
suscripción de este OTRO SI, que contiene la adición en valor y la prórroga del plazo del contrato, 
tiene como propósito fundamental la realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los 
fines perseguidos por la contratación, en oras de la 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. H) 
Que con fundamento en las anteriores consideraciones. los Portes 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 
lo materia y los estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

El presente otros! se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL OTROS!: Prorrogar el 
plazo y adicionar el valor del controlo de Aseo No. SA·MC-002-2017 del2 de moyo de 2017. suscrito 
entre TRANSCARIBE S.A.. y SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE 
ASEO, CAFETER{A Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A.'~ SEGUNDA. PRORROGA DEL 
PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Aseo No. SA-MC-002-2017 suscrito entre 
TRANSCARIBE S.A., y SOCIEDAD ALGOAP S.A.S., por el termino de Cinco (5) dios de la vigenc!o 2017, 
y tres (3} mes de la vigencia 2018, de acuerdo a .lo recomend?ció~ dada por. lo D1rectoro 
Administrativa y Financiera. y que consto en el estudiO de convenrencta Y oportun1dod por ello 
suscrito. PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de lo presenta adición Y prorrogo, EL 
CONTRATISTA con su suscripción, reconoce que la prorrogo no demanda recursos que altere~ el 
equilibrio económico del contrato y declaro que no realizará reclamaciones por este mohvo. 
TERCERA. ADICION DEL VALOR: Adicionar el valor del contrato en VEINTISÉIS MILLONES NOVE~IENTOS 
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($26.928.306.oo) IVA INCLUIDO, .correspond.'enle o 
Cinco (S) dios de lo vigencia 2017, y tres (3) mes de la vigencia 2018 de prestación ~e.1.serv1cio, de 
acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. PARAGRAFO PRIMERO: E! od1c1onol que se 
pretende suscribir. cuenta con un certificado de disponibilidad presup~esta.l ~~· 201703-233 d~l ~~e 

orzo de 2o17 por valor de $82.739.155,oo. y certificado de d1spon1b1hdod presupues a. e 
¡ tut ro~ No 201712 004 de diciembre 21 de 2017, por valor de $25.759.197,oo, expedld~s 

po e~~ p~~fesi~nal JOEL SERRANO CERVANTES. de la oficina de presupuesto adscrita o lo Direcci n 

f9( 



-TransCarlbe .................. ............,. _ _. 

Administrativa Y Financiera de TRANSCARIBE S.A. CUARTA~ FORMA DE PAGO DE lA ADICION: 
Conforme al P AC de lo entidad, se reallzorón pagos osl: a) un primer pago por volar do un M1116n 
Ciento Sesenta y Nueve Mll Ciento Nove Pesos Mete. ($1.169.109.oo) correspondiente o los días del 
~~~ al 31 de Diciembre de 2017. y b) Tres {3) pagos iguales mensuales de Ocho Millones Quinientos 
Ochenta y Seis Mn Trescientos N~venta y Nueve Pesos M/Cte. ($ 8.586.399.oo): todos estos valores 
bcl\..lyen lVA. Estos pagos se reolizar6n dentro de tos 30 dios siguientes a la presentación de lo 
fo.:::turo en las oficinas de Transcanbe S.A •• previa certificación de recibido a satisfacción suscrito por 
el supervisor del contrato. quien verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
certificación de pago de obligaciones asumidas por pate del contratista por concepto de salud. 
pensiones. riesgos profesionales, ~portes o cajas de compensación familiar. ICBF y SENA. QUINTA. El 
contratislo se compromete a trafnitar dentro de los cinco {5) días hóbiles siguientes o lo suscripción 
del presente OTRO SI. ante la compol'\ia aseguradora los respectivos certificados de modificación 
de :os amparos constituidos o través de la póliza de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil. 
odicionondo 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. SEXTA. Las 
demás cláusulas del contrato inicial. que no sufren modificación o través del presente Otro Si 
continúan vigentes. · 

~-6 
Foro constancia de lo onteñor. se firmo en lo ciudad de Cartageno, a los ------ días del 
mes de diciembre de 2017. 

' ~tJ.:wwpA 1 HUMBERTO JOSE RIPOLL OURAN~O 
Gerente 
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SOCIEDAD ALGOAP S.A.S. 
EOWIN GONZALEZ KERGUELEN 
Representante legal 
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