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MARLENE ROMERO SAENZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de 
Cartagena de Indias D. T. y C., identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.133.025 de Cartagena, debidamente facultada tal como consta en Certificado 
de Existencia y Representación Legal de TRANSCARIBE S.A. actuando en su 
calidad de Gerente Suplente de la empresa, en adelante denominado “el 
Contratante”, y por la otra ANDRES JARAMILLO LOPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 16.686.892 de Cali, mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá D. C., quien obra en calidad de representante legal de la 
sociedad CONALVIAS S.A., quien para efectos del presente documento se 
denominará el “Contratista”, hemos convenido celebrar OTROSI No. 1 al 
Contrato de Obra No. LPI-TC-001-05 cuyo objeto es la Construcción de un Tramo 
de Corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe, de la 
India Catalina a la Glorieta Santander. El presente contrato se suscribe, previas 
las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Que el día cinco (5) de Septiembre de 2005, se suscribió el Contrato de 
OBRA No. LPI-TC-001-2005 para la construcción del primer tramo del SITM 
desde la India Catalina hasta la Glorieta Santander.   

 
2. Que el Acta de Inicio de Vigencia del Contrato fue firmada por las partes el 

12 de octubre de 2005. 
 

3. Que en el Acta de Inicio mencionada, acordaron las partes que a partir de la 
fecha de la misma empezarían a contarse los 15 días previstos en los 
pliegos de condiciones para que el Contratista expidiera el Certificado de 
Conformidad de los diseños entregados por el Contratante.  

 
4. Que el contratista entregó el 26 de octubre de 2005 Acta de No 

Conformidad frente a los diseños que le fueron inicialmente entregados, 
encontrándose pendiente la entrega del planteamiento geométrico definitivo 
por parte de FONADE. 

 
5. Que luego de la entrega hecha por FONADE, el contratante entrega el  

planteamiento geométrico al contratista el día 3 de noviembre de 2005.  
 

6. Que el contratista al revisar el planteamiento geométrico entregado, informa 
al contratante que la geometría presenta un error topográfico, por lo que el 
contratante solicitó a FONADE la verificación y ajuste de dicho 
planteamiento. 
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7. Que luego de la revisión correspondiente, el 23 de diciembre de 2005,  

FONADE remitió al contratante el diseño geométrico del proyecto,  
corrigiendo el error topográfico. El diseño ha sido presentado al Comité 
Técnico del Distrito quien realizará las observaciones que considere del 
caso y lo devolverá al contratante el 30 de diciembre de 2005.  

 
8. Que es necesario que el contratista, frente al nuevo planteamiento 

geométrico y a los diseños definitivos, emita certificado de conformidad o no 
conformidad, como requisito previo al inicio de la Etapa de Construcción, tal 
y como lo dispone la cláusula 16 de los Datos del Contrato. Para cumplir 
con el requisito anterior, el Contratista requiere de un plazo para hacer la 
revisión de los diseños y presentar a consideración de Transcaribe S.A. el 
acta de conformidad o de no conformidad frente a los mismos. A partir de 
esta fecha se considera necesario incluir una etapa de concertación para 
lograr un acuerdo entre el Contratista, el interventor y el Contratante sobre 
las diferencias que subsistan en materia de diseño (en caso de haberse 
emitido acta de no conformidad) y sobre el nuevo valor propuesto por el 
contratista con base en el nuevo planteamiento geométrico. Por lo anterior, 
es necesaria la ampliación del plazo establecido para la Etapa de 
Preconstrucción, en los términos que se indicarán en el presente otrosí.  

 
9. Que igualmente en el contrato inicial no fue prevista la etapa de 

concertación a que se hace referencia en el numeral anterior, para intentar 
dirimir de manera directa entre el contratista, TRANSCARIBE S.A. y el 
interventor del contrato, las diferencias que existieran en relación con el 
diseño (en caso de expedirse acta de no conformidad con los diseños) y 
para negociar el costo propuesto por el contratista. Se considera necesario 
implementar esta etapa como una manera de agilizar y hacer más eficiente 
el procedimiento luego de la expedición del Acta de Conformidad o No 
Conformidad de los diseños, en aras de facilitar la negociación que pueda 
surgir en materia técnica y financiera. La inclusión de esta etapa igualmente 
determina la modificación y ampliación del plazo de la preconstrucción. 

 
10. Que en razón de la corrección del error topográfico a que se hizo referencia 

en los considerandos 6 y 7, se ha hecho evidente la necesidad de ejecutar 
una obra adicional en el área del Muelle La Bodeguita, la cual no estaba 
prevista dentro de las obligaciones del contrato. Por lo tanto, se considera  
conveniente desde el punto de vista técnico y económico que sea el 
contratista quien directamente elabore el diseño y lo construya. Lo anterior 
permite ahorros en tiempo y recursos económicos pues se evita tener que 
acudir al diseñador inicial lo que implicaría adelantar una nueva etapa de 
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preconstrucción para obtener conformidad del contratista sobre los diseños 
del muelle. El valor del diseño del área del Muelle de la Bodeguita se ha 
estimado en $40´000.000 pesos, los cuales serán compensados en los 
términos que se explican a continuación. 

 
11. Que igualmente, ampliar el plazo de la Etapa de Preconstrucción genera 

costos económicos adicionales al Contratista, valores que han sido 
evaluados por las partes en CIENTO NOVENTA MILLONES SESENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($190.062.250.oo), de 
conformidad con los cuadros que hacen parte integral del presente 
documento y cuyos costos toman como parámetro la Resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte No. 747 del 9 de marzo de 1998 
con tarifas actualizadas y vigentes para el año 2005.  

 
12.  Que las partes con el fin de no generar un mayor valor pecuniario para el 

proyecto, acuerdan reconocer al Contratista como compensación por el 
tiempo correspondiente a la adición de la Etapa de Preconstrucción y por el 
diseño del área del Muelle de La Bodeguita, el ajuste o modificación a los 
anexos A, D y E, teniendo igualmente como referencia la Resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte No. 747 del 9 de marzo de 1998.  

 
13.  Que se acuerda esta forma de compensación basados en que analizados 

los anexos D y E, las partes concluyen que en éstos se encuentran algunos 
requerimientos que pueden disminuirse sin afectar la adecuada ejecución 
del proyecto. Estos ajustes de ningún modo implican exoneración, 
inobservancia o exclusión de la calidad de las obligaciones inicialmente 
pactadas en el contrato a cargo del Contratista, únicamente se contemplará 
una reducción de algunos de los insumos y personal exigidos inicialmente, 
sin afectar los resultados esperados. 

 
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes 
 

 
ACUERDAN: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Se modifica la cláusula 17 de la sección 4. Datos del 
Contrato, la cual quedará así: 
 
 17. El plazo de Terminación de la totalidad de las Obras será diez (10) MESES y 
doce (12) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Vigencia 
del Contrato, discriminado en tres (3) meses y doce (12) días para la Etapa de 
preconstrucción y siete (7) meses de construcción.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: Transcaribe entregará a CONALVÍAS el día 30 de 
diciembre de 2005, el nuevo planteamiento geométrico aprobado por FONADE y 
por el Comité Técnico del Distrito.  
 
CLÁUSULA TERCERA: Se modifica la cláusula 16.1 de la sección 4. Datos del 
Contrato, la cual quedará así: 
 
16.1 El Contratista no podrá iniciar la construcción de las obras antes de: 
 
a.) Acreditar que cuenta con el personal requerido para lo cual deberá presentar 
las hojas de vida que certifiquen la calificación, capacidad y experiencia del 
personal clave solicitado, en un tiempo no mayor de 3 días hábiles contados a 
partir de la fecha de legalización del contrato. Las modificaciones o sustituciones a 
que haya lugar deberán realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
solicitud del contratante.  
b.) Obtener los permisos ambientales a que haya lugar. 
c.) Presentar el Plan de Manejo de Tráfico debidamente aprobado por la entidad 
competente. 
d.) Contar con la disponibilidad de predios. 
e.) Emitir el certificado de conformidad con los diseños de acuerdo al formato 
anexo Sección 2 de los pliegos, exceptuando el área del muelle de La Bodeguita, 
la cual no requiere Acta de Conformidad toda vez que será diseñada directamente 
por el contratista.   
f.) En caso de modificaciones a los diseños de redes de servicios públicos el 
contratista, deberá gestionar y presentar las aprobaciones de las respectivas 
empresas de servicios públicos. La ejecución de estas obras se realizará previa 
aprobación del Distrito y Transcaribe S. A. 
g.) Contar con un ANTROPOLOGO PROFESIONAL con experiencia en 
arqueología y un AUXILIAR SOCIAL. 
 
CLÁUSULA CUARTA: Se modifica la cláusula 16.2 de la sección 4. Datos del 
Contrato, la cual quedará así: 
 
16.2 El contratista deberá presentar al contratante el 10 de enero de 2006, el 
análisis comparativo de áreas resultante del nuevo planteamiento geométrico 
entregado por TRANSCARIBE S.A. el 30 de diciembre de 2005.  
 
Igualmente, el 10 de enero de 2006, el contratista entregará al contratante 
certificado de conformidad con los diseños exceptuando el área del muelle, o en 
su defecto, las modificaciones propuestas por su revisor técnico, teniendo en 
cuenta los Anexos A y B.  Igualmente deberá indicar el nuevo valor global de las 
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obras fruto de las modificaciones técnicas propuestas. El nuevo valor propuesto 
deberá ser ampliamente justificado desde el punto de vista técnico y económico. 
 
Los ajustes en la suma global no podrán exceder las sumas provisionales que se 
listan seguidamente por ítem y descripción del rubro: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

SUMA PROVISIONAL 
1 

CARRIL SÓLO BUS 
250.000.000 

2 
CARRIL TRÁFICO MIXTO 

65.000.000 
3 

ESPACIO PUBLICO 
168.000.000 

4 
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES 

80.000.000 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: Se acuerda modificar la cláusula 16.3 de los Datos del 
Contrato, la cual en lo sucesivo tendrá el siguiente texto:  
 
16.3 Sin perjuicio de la cláusula anterior, los estudios y diseños para la ejecución 
de las Obras de Construcción podrán (i) ser los mismos que la CONTRATANTE 
ha puesto a disposición de los Proponentes durante la Licitación y durante la etapa 
de preconstrucción, caso en el cual deberán, en todo caso ir suscritos por los 
ingenieros o personas responsables del Contratista; (ii) consistir en la adaptación 
y/o modificación de los estudios y diseños que el CONTRATANTE puso a 
disposición de los Proponentes durante la Licitación y durante la etapa de 
preconstrucción, caso en el cual deberán, en todo caso ir suscritos por los 
ingenieros o personas responsables del Contratista; (iii) ser estudios y diseños 
propios, que deberán ir suscritos por los ingenieros o personas responsables del 
Contratista; o (iv) la combinación de cualquiera de los anteriores. En todo caso, 
una vez presentados al Interventor en los términos de este numeral, se entenderá 
que los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será 
asumida en su totalidad por el Contratista.  
 
CLÁUSULA SEXTA: Se acuerda modificar la cláusula 16.7 de los Datos del 
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Contrato, la cual en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor:  
 
16.7 Entre el 10 y el 13 de enero de 2006 se conformará una mesa de 
concertación entre las partes y el interventor del contrato, con el propósito de 
llegar a un acuerdo sobre las diferencias en materia de diseño, sobre el análisis 
comparativo de áreas resultante del nuevo planteamiento geométrico, y/o sobre el 
valor global propuesto en razón de las modificaciones técnicas sugeridas en el 
Acta de No Conformidad.  
 
De llegarse a un acuerdo, se levantará un Acta de Negociación que suscribirán 
quienes participaron, en la que se dejen constancia de los acuerdos así como de 
los soportes a los mismos. El acta de negociación se aprobará por los gerentes de 
Transcaribe y de Conalvías. El nuevo valor global se formalizará por medio de 
documento contractual, de conformidad con las normas del Banco Mundial.  
 
Con la firma del acta de negociación por parte del Contratista se entenderá que los 
diseños son propios y que la responsabilidad de los mismos será asumida en su 
totalidad por el contratista.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: Se acuerda modificar la cláusula 16.9 de los Datos del 
Contrato, la cual quedará así:  
 
16.9 En caso de que no sea posible firmar el acta de negociación, ya sea porque 
no se llegue a un acuerdo sobre las modificaciones técnicas propuestas por el 
contratista, sobre el valor de las áreas resultantes del nuevo planteamiento 
geométrico o sobre el nuevo valor global del contrato fruto de las modificaciones 
técnicas propuestas por el contratista, las partes deberán elevar dentro de los tres 
(3) días siguientes la resolución del conflicto al perito.   
 
CLÁUSULA OCTAVA: El contratista elaborará el diseño del área del Muelle de La 
Bodeguita el cual comprenderá la arquitectura, urbanismo, paisajismo e ingeniería 
de detalle de la solución requerida para la ampliación de la calzada y el espacio 
público del tramo de la avenida Blas de Lezo desde las instalaciones de 
Proturismo hasta el muelle Los Pegasos, y el diseño del nuevo muelle de 
Proturismo, el cual tiene un valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS 
($40´000.000) IVA incluido. El valor del diseño se pagará mediante el ajuste de 
algunas de las actividades previstas en los Anexo D y E del contrato, tal como 
consta en documento anexo al presente otrosí.  
 
El contratista entregará el 20 de enero de 2006 el diseño sobre el área del Muelle 
de La Bodeguita, incluyendo los valores por ítems y las cantidades estimadas de 
la obra bajo el esquema de precios unitarios. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Entre el 23 y el 27 de enero de 2006 se conformará una 
mesa de concertación entre las partes y el interventor del contrato, con el 
propósito de revisar el diseño del área del Muelle de La Bodeguita y definir los 
precios unitarios. Se tomarán como precios de referencia para la negociación, las 
cotizaciones y demás soportes que aporten las partes en las mesas de 
negociación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La aprobación del diseño propuesto así como la 
definición de los precios unitarios de la obra igualmente será formalizado en el 
acta de negociación que se suscriba como consecuencia de la mesa de 
concertación. El acta de negociación se aprobará por los gerentes de Transcaribe 
y de Conalvías. Los valores unitarios y cantidades estimadas se formalizarán por 
documento contractual, de conformidad con las normas del Banco Mundial.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso, la entrega y aprobación del diseño del 
área del Muelle así como la definición de los valores unitarios y cantidades 
estimadas, no afectará el inicio de la obra. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La construcción del diseño a que se refiere la presente 
cláusula se llevará a cabo dentro de los plazos de construcción previstos en la 
cláusula primera del presente documento.  
 
CLÁUSULA NOVENA: El contratista realizará entre el 14 y el 22 de enero de 
2006, las actividades de divulgación contenidas en la modificación al Anexo D 
Plan de Gestión Social y demás actividades que se encuentran pendientes por 
llevar a cabo para el inicio de obras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: El Contratista deberá constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías estipuladas en la cláusula 52 de la 
sección 4. Datos del Contrato del Contrato de Obra, de conformidad con el 
presente Otrosi. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El Contratista deberá efectuar la publicación del 
presente documento en la Gaceta Distrital, requisito que se entiende cumplido con 
la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes.  
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Hace parte integral del presente Otrosí las  
modificaciones a los Anexos Técnicos D y E como compensación por la 
ampliación en el plazo y por el diseño del muelle. Frente a cualquier inconsistencia 
entre lo dispuesto en este otrosí y el contrato inicial o sus anexos técnicos, primará 
lo previsto en el presente documento.  
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CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el 
contrato inicial y en los demás documentos contractuales, no modificadas 
expresamente mediante este otrosí continúan vigentes para todos los efectos 
legales y contractuales.  
 
Para constancia se firma en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, a los 
VEINTISÉIS  (26) días del mes de Diciembre de 2005. 
 
 
 

MARLENE ROMERO SAENZ 
Gerente (e) Transcaribe S.A. 

 
 
 

ANDRES JARAMILLO LOPEZ 
Conalvias S.A. 

 


