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En Cartagena D. T. y C., a los seis (06) días del mes de septiembre de 
2005,  a las once (11:00) horas, en la Sala de Juntas de las oficinas de 
TRANSCARIBE S. A., se reunieron las siguientes personas: en 
representación de TRANSCARIBE S.A. el Señor Vicealmirante (r) 
JOSÉ WILLIAM PORRAS FERREIRA, Gerente General de 
Transcaribe S.A., el Jefe de la Oficina Asesora de Transcaribe S.A., 
doctor ALFREDO VEGA BERRIO, el Director Técnico y de Planeación 
de Transcaribe S.A. doctor JOSÉ LÓPEZ AMARI, y en representación 
de CONALVÍAS S.A. el Director de Proyecto de acuerdo con la 
propuesta doctor RAÚL CHARRY RONDÓN identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.402.882 de Bogotá, con el fin de suscribir  
ACTA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO No. LPI-TC-001-
2005. 
 
Acto seguido el Señor Vicealmirante (r) JOSÉ WILLIAM PORRAS 
FERREIRA, Gerente General de Transcaribe S.A. informa a los 
presentes que:  
 

a) La Garantía Unica de Cumplimiento y la Garantía de 
Responsabilidad Civil Extracontractual han sido aprobadas por la 
Oficina Asesora de Transcaribe S.A., razón por la cual, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la ley 80 de 
1993, empieza a contarse a partir de la fecha la vigencia del 
contrato. 

 
b) A partir de esta fecha, empiezan a contarse los 15 días previstos 

en los pliegos de condiciones para hacer entrega formal del 
Certificado de Conformidad de los Diseños, el cual debe ir 
debidamente firmado por el representante legal de la empresa o 
quien este designe, y por el Director de Estudios y Diseños.   

 
c) Durante la etapa de preconstrucción, el Ingeniero ANGELICA 

PADILLA y el Arquitecto JOSE RICAURTE de Transcaribe S.A. 
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ejercerán las funciones de interventores del contrato bajo la 
coordinación del Jefe del Departamento Técnico y de Planeación 
de Transcaribe S.A.. La interventoría de la etapa 
correspondiente a la ejecución de obra, será realizada por la 
firma que resulte beneficiada con la adjudicación del Concurso 
Público CPI-TC-001-05.  

 
d) El Acta de Inicio de Obra se suscribirá una vez se cumpla por 

parte del contratista la totalidad de requisitos previstos en el 
numeral 16.1 de los Datos del Contrato. Una vez tenga lugar la 
suscripción del acta de inicio de obra, se procederá a efectuar el 
giro del anticipo.  

 
Como constancia de lo anterior se firman dos (2) copias del mismo 
tenor por los presentes en esta audiencia. 
 
Por Transcaribe S.A. 
 
 
 
Gerente General de TRANSCARIBE S.A.  
Vicealmirante (r) José William Porras Ferreira 
 
 
Jefe de la Oficina Jurídica de Transcaribe S.A. 
Alfredo Vega Berrío 
 
 
 
Director Técnico y de Planeación de Transcaribe S.A.  
José López Amaris 
 
 
Por CONALVIAS S.A.  
 
 
RAÚL CHARRY RONDÓN  
Director de Proyecto 


