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OBJETO OTRO SI N0.2 AL CONTRATO DE OBRAS NO.TC-LI'I-003-09 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE F'Fj 
EN LA THONCAL DE TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LA~ /\VENIDAS CODIAUDAD, PEDHO DE HEHEDIA, 
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OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-{)03-09 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, identificado con la C.C. 73.083.233 expedida en 
Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa 
por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, nombrado 
mediante acta de Junta Directiva No. 24 del 14 de julio de 2006 y debidamente 
posesionado tal como consta en Acta No. 7 del 11 de septiembre de 2006, quien para 
efectos del presente contrato se denominara TRANSCARIBE S.A. y LUIS EDUARDO 
BENCARDINO CALDERON, actuando en su calidad de Representante Legal del 
CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A y 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. quien para los efectos de este instrumento se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTROSI No. 2 al 
CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE 
ESTACIONES DE PARADA EN LA TRONCAL DE TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE 
LAS AVENIDAS CORDIALIDAD, PEDRO DE HEREDIA, VENEZUELA, BLAS DE LEZO. DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 

El presente otrosí se celebra previas las siguientes consideraciones: 

Que el plazo de ejecución del contrato, en la etapa preliminar es de tres (3) meses, y 
nueve (9) meses para la etapa de construcción de obra, el cual finalizó el 15 de Abril de 
2011. 

Que mediante OTROSÍ No.1 se extendió el plazo de la etapa de construcción de las obras 
en cuatro (4) meses, pactándose como fecha de culminación de las mismas el 15 de 
agosto de 2011. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí No.l, teniendo en cuenta que el plazo 
contractualmente establecido para la construcción de las estaciones POPA, SAN FELIPE Y 
CHAMBACU, localizadas sobre el Tramo 5B y que forman parte del TERCER GRUPO de 
estaciones, pertenecientes a la FASE 4, es de cinco (5) meses para cada una de estas, 
este será el plazo que regirá a partir de la fecha en la que Transcaribe entregó al 
contratista las áreas correspondientes: y que a partir de la fecha en la que Transcaribe 
entregó al contratista las áreas correspondientes a las estaciones POPA, SAN FELIPE Y 
CHAMBACU, se reconocerán al contratista los costos de los componentes PMA y PMT que 
Transcaribe considere deban generarse durante el mayor plazo que se cause en la 
construcción de estas estaciones, a partir de la fecha de vencimiento del Otrosi No.1, 
teniendo en cuenta el plazo contractualmente establecido para ello. 

Que el interventor del contrato, CONSORCIO COZ-MAB, mediante escritos No.MAB-2-003-
264-11. del 13_de Julio de 2011. recibido en nuestras instalaciones el 14 de Julio de 2011: y 
el No.MAB-2-003-297-11. del 12 de Agosto de 2011. dirigidos a TRANSCARIBE S.A., informa 
que de acuerdo con el análisis financiero realizado - el cual se anexa al presente 
documento y hace parte integrante del mismo - el valor contractual solo alcanza a cubrir 
la construcción de quince ( 15) de las dieciocho ( 18) Estaciones del SITM. solicitando por 
ello adicionar en valor el contrato de obra para la ejecución de mayores cantidades de 
obra No.TC-LPI-003-09 suscrito entre Transcaribe S.A. y Consorcio Santa Catalina, para 
lograr cubrir la construcción de las dieciséis ( 16) Estaciones actualmente en ejecución. 

Que el contratista de obra, CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. mediante escrito No. 
SC-DP-1256-11 del 25 de julio del año que discurre. recibida en nuestras instalaciones el 11 
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OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

estación de la FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, de acuerdo con la 
reprogramación de obra anexa al presente documento. 

Que la firma interventora, CONSORCIO COZ-MAB. conformada por las siguientes 
empresas: COZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., atiende y 
resuelve la solicitud del Contratista así: mediante escrito No.MAB-2-003-298-11, del 12 de 
Agosto de 2011. dirigido a TRANSCARIBE S.A .. evalúa la solicitud de prórroga presentada 
por el Contratista y los argumentos expuestos como causales de la ampliación del plazo 
contractual para la ejecución total de la Estación de la FASE 5: ESTACION DE 
TRANSFERENCIA INTERMEDIA , en el mismo orden en que fueron presentados por el 
Contratista de obra respectivamente. desestimando en debida forma la magnitud de los 
argumentos presentados por el contratista para justificar la prórroga, pero de igual modo, 
teniendo en cuenta que la prórroga se origina por el atraso que presenta el Contratista en 
el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma de obras para la 
construcción de esta Estación de Transferencia específicamente, ha considerado la 
viabilidad de la prórroga al plazo del contrato por el término de ciento treinta ( 130) días, 
siendo objeto de evaluación y aprobación por parte de Transcaribe, contando con el 
correspondiente documento de "Análisis de Conveniencia y Oportunidad, dentro del 
marco establecido por la lnterventoría y que se describe a continuación: 

Conceder al contratista una prórroga de tres (3) meses para la entrega final de las 
siguientes estaciones por hitos a partir del 15 de agosto de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 2 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO 
(POPA y CHAMBACU). Dos (2) estaciones. 

Conceder al contratista una prórroga de cuatro (4) meses y diez ( 10) días, para la entrega 
final de la siguiente estación por hito a partir del15 de agosto de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 1 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO (SAN 
FELIPE). Una (1) estación. 

Conceder al contratista una prórroga especifica de treinta (30) días para la entrega final 
de la siguiente estación por Hitos a partir del 15 de agosto de 2011: 

HITO No 16: ENTREGA FINAL FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA. 
Una ( 1) estación. 

Continúan excluidas del contrato de obra la construcción de las estaciones BAZURTO y 
DELICIAS que forman parte del TERCER GRUPO de estaciones pertenecientes a la FASE 4. 
En todo caso. sí dentro del nuevo periodo de prórroga que se le conceda al contratista, es 
viable la entrega de las áreas de estas estaciones de la Fase 4, se incluirán nuevamente 
dichas estaciones a través de una adición. 

Que teniendo en cuenta las causas que dan origen a esta prórroga y que se debe tener 
en cuenta el cumplimiento mínimo de los componentes necesarios del PMA para 
continuar con las actividades socioambientales hasta la culminación de las obras, la 
lnterventoría también conceptuó que se debe dar el reconocimiento de los costos del 
PMA y del PMT que se generen por ciento treinta (130) días, en la exclusiva ejecución de 
las tres (3) estaciones localizadas sobre el Tramo 58; POPA, SAN FELIPE y CHAMBACU; que 
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OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y CONSORCIO SANTA CATALINA. conformado por HB 
ESTRUCTURAS METAUCAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

tal efecto en el OTROSÍ No.1, más no sobre los que se generen por la construcción de la 
EST ACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, y recomienda a Transcaribe durante este 
término, cuáles son los Componentes cuyos costos se deben reconocer dentro del Plan de 
Manejo Ambiental, y resume los costos ambientales a reconocer al Contratista y las 
cantidades o dedicaciones mínimas que debe este cumplir, en los cuadros "COSTOS 
AMBIENTALES PRORROGA", que aplica para electos de pago; y el de "CANTIDADES O 
DEDICACIONES AMBIENTALES PRORROGA" que queda obligado el contratista a 
implementar y cumplir; los cuales forman parte integrante del presente Otro Sí; y que el 
valor a reconocer por dicho concepto es la suma de Treinta y Cinco Millones Quinientos 
Un Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos ($35.501.874) M/ Cte. 

Que Transcaribe S.A. elaboró el correspondiente estudio de conveniencia y oportunidad. 

Que ante la evidencia incontrovertible de no quedar terminadas las obras objeto del 
contrato dentro del plazo dispuesto para el electo, las partes manifiestan su interés en que 
estas se concluyan satisfactoriamente en razón a que la finalización del vínculo 
contractual con un objeto inconcluso y que dada la importancia del mismo para la 
salvaguarda de los intereses colectivos, iría en contra de los fines perseguidos por la 
contratación estatal. 

Es decir que, iindependientemente de los motivos que dan origen a esta prórroga y de los 
hechos señalados por el Consorcio Santa Catalina en el documento de solicitud de 
prórroga como causa del retraso de las obras y de la posición de la lnterventoría 
respecto de tales hechos, la suscripción de este OTRO SI tiene como propósito 
fundamental la realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines 
perseguidos por la contratación, concretados en este caso en la CONSTRUCCION DE 
ESTACIONES DE PARADA del sistema del servicio público de transporte masivo de la 
ciudad, y además se considera que el no conceder este plazo afectaría el desarrollo 
normal de la ciudad, su comunidad y el proyecto mismo. 

Que Transcaribe deja constancia que la extensión del plazo para permitir la ejecución y la 
finalización del objeto del contrato no condona el posible incumplimiento del contratista 
ni los perjuicios que este haya podido engendrar, incluyendo los que con antelación a la 
suscripción del presente OTRO SI han sido objeto de apremio o tramite de imposición de 
multas. Ello en razón que lo acordado en este Otro si no implica la aceptación de 
Transcaribe de los argumentos, causas y razones expuestas por el contratista para 
justificar la prórroga. 

Que el Contratista queda obligado a asumir los costos y obligaciones del componente 
PMA y PMT por los treinta (30) días en que se adiciona el plazo de ejecución de la 
ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, que se generen como consecuencia de la 
extensión del plazo de ejecución del contrato; comprometiéndose a no hacer ningún tipo 
de reclamo sobre el reconocimiento a la implementación del PMA y PMT. 

Esta ampliación en plazo genera un mayor valor del contrato por concepto del 
reconocimiento de los costos del PMA y PMT que se generen por la exclusiva ejecución de 
las tres (3) estaciones localizadas sobre el Tramo 5B; POPA, SAN FELIPE y CHAMBACU, por el 
termino de ciento treinta ( 130) días; y por la ejecución de mayores cantidades de obra, 
atendiendo lo conceptuado para tales electos por la lnterventoría. 



OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

Que para la suscripción del presente documento se cuenta con Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No.20l007-263 del catorce (14)) de julio de 2011 expedido por 
el funcionario responsable de presupuesto de Transcaribe S.A .. por valor de UN MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) M/Cte. 

Que todos los documentos a que se hace alusión en el presente OTRO SI hacen parte 
integral del mismo.-

Que el Banco Mundial dió concepto de "No Objeción" al presente otro si ell2 de Agosto 
de20ll. 

Con base en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo del contrato de obra en 
cuatro (4) meses y diez (lO) días comprendidos entre ell5 de Agosto y el25 de Diciembre 
de 2011, para que se culminen la totalidad de las actividades pactadas en las cuatro (4) 
estaciones que estarán en ejecución en este periodo, previa legalización del presente 
otrosí. de conformidad con lo establecido en la parte considerativa así: 

FASE 4: DEL TERCER GRUPO, LAS ESTACIONES POPA. SAN FELIPE y CHAMBACU: 3 
estaciones. 
FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA: 1 estación. 

De la siguiente manera: 

Conceder al contratista una prórroga de tres (3) meses para la entrega final de las 
siguientes estaciones por hitos a partir del 15 de agosto de 20 11 : 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 2 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO 
(POPA y CHAMBACU). Dos (2) estaciones. 

Conceder al contratista una prórroga de cuatro (4) meses y diez (lO) días, para la entrega 
final de la siguiente estación por hito a partir del 15 de agosto de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 1 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO (SAN 
FELIPE). Una ( 1) estación. 

Conceder al contratista una prórroga especifica de treinta (30) días para la entrega final 
de la siguiente estación por Hitos a partir del 15 de agosto de 2011 : 

HITO No 16: ENTREGA FINAL FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA. 
Una ( 1) estación. 

Continúan excluidas del contrato de obra la construcción de las estaciones BAZURTO y 
DELICIAS que forman parte del TERCER GRUPO de estaciones pertenecientes a la FASE 4. 
En todo caso, sí dentro del nuevo periodo de prórroga que se le conceda al contratista, es 
viable la entrega de las áreas de estas estaciones de la Fase 4, se incluirán nuevamente 
dichas estaciones a través de una adición. 

Los plazos de los diferentes hitos serán los contenidos en el cronograma de obra remitido 
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OTRO SI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

integral del presente documento. PARAGRAFO: En todo caso se dará aplicación a lo 
dispuesto en el Anexo G de las especificaciones para el cronograma de obra. 

CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DEL VALOR: Las partes acuerdan adicionar el valor del 
contrato en la suma de Mil Ciento Quince Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil 
Ochocientos Cinco Pesos ($1.115.843.805) M/Cte, amparada con Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No.201104-210 de catorce (14) de Abril de 2010. 

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS: El contratista se compromete a ampliar las vigencias de 
las garantías otorgadas, de conformidad con el presente otrosí. 

CLÁUSULA CUARTA: PUBLICACIÓN: 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 QUINTA: 
Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás documentos 
contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí continúan 
vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

Para con ncia se firma a los doce (12) días del mes de Agosto de dos mil once (2011). 



The World Bank 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 

Doctora 
María del Pilar Granados 

1818 H Street N.W. 
Washington, D.G. 20433 
U.S.A. 

Coordinadora Proyecto de Sistemas Integrados de Transporte 
Ministerio de Transporte 
A venida El Dorado -CAN 
Bogotá D.C.- Colombia 

(202) 473-1000 
Cable Address: INTBAFRAD 
Cable Address: INDEVAS 

Agosto 26, 2011 

Ref: Préstamo BIRF 7739-CO: Proyecto de Sistemas Integrados de Transporte. 
Corrección a no objeción a Adicional y Prórroga al contrato TC-LPI-003-09 

correspondiente a la Construcción de Estaciones de Parada en la Troncal de 
Transporte Masivo en las avenidas Cordialidad, Pedro de Heredia, Venezuela, Bias de 

Lezo del SITM TRANSCARIBE, de Cartagena 

Estimada Doctora Granados: 

Hemos recibido la comunicación de TRANSCARIBE S.A. solicitando corregir nuestra 
no objeción del pasado 12 de agosto con elo fin de aclarar que la ampliación del contrato 
es para incluir las estaciones del tramo 5B y no la de los tramos 5A y 5B como quedó en 
la no objeción. Este contrato viene siendo ejecutado por el Consorcio Santa Catalina, 
conformado por HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL S.A. 

El Banco aclara que la ampliación es para incluir el tramo 5B. 

Cordialmente, 

Mauricio Cuéllar Montoya 
Especialista Transporte 

Departamento de Desarrollo Sostenible 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Mcuellar@worldbank.org 
lunes, 22 de agosto de 2011 06:57 p.m. 
Maria del Pilar Granados Galvis; gerencia@transcaribe.gov.co 
Ercilia Barrios Florez; Juan Pablo Escobar; carodriguez@worldbank.org; storres1 
@worldbank.org; dberroa@worldbank.org; kkashiwamoto@worldbank.org; 
dguzman@worldbank.org 
Cartagena- Estaciones Adición 2-NOb 
Cartagena - Estaciones Adición 2-NOb.pdf 

Estimados María del Pilar y Enrique, 

Les adjunto la no objeción de la referencia. 

Cordial saludo 

Mauricio Cuellar Montoya 
~:eoior Transport Spedalist 
Colombia Countn¡ Oflice 

Carrera i # 71 -21 Torre A Piso 16 
8ogot:3 O. C .. Co:•lombia 

Tel 6? 1 3263600 1 rnc~Jellzr@.~or!dbank.org 
E:o:t 24ó w w w .w orldbank .org!lac 

!Se e attachedfile: Cartagena- Estaciones Adición 2-NOb.pd.f) 



The World Bank 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 

Doctora 
María del Pilar Granados 

1818 H Street N.W 
Washington, D. C. 20433 
U.S.A. 

Coordinadora Proyecto de Sistemas Integrados de Transporte 
Ministerio de Transporte 
A venida El Dorado - CAN 
Bogotá D.C. -Colombia 

(202) 473-1000 
Cable Address' INTBAFRAD 
Cable Address: INDEVAS 

Agosto 12, 2011 

Ref: Préstamo BIRF 7739-CO: Proyecto de Sistemas Integrados de Transporte. 
Solicitud de no objeción a Adicional y Pró"oga al contrato TC-LPI-003-09 

correspondiente a la Construcción de Estaciones de Parada en la Troncal de 
Transporte Masivo en las avenidas Cordialidad, Pedro de Heredia, Venezuela, Bias de 

Lezo del SITM TRANSCARIBE, de Cartagena 

Estimada Doctora Granados: 

Hemos recibido la comunicación de TRANSCARIBE S.A. en donde se solicita la no 
objeción del Banco a la adicional y prórroga del contrato de la referencia que viene 
ejecutando el Consorcio Santa Catalina, conformado por HB ESTRUCTURAS 
METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 

El valor inicial del contrato es de$ 26.160.091.834 y ha tenido una adición inicial por 
$137.744.525. La nueva adición es por$ 1.115.843.805 y una prórroga de cuatro meses y 
diez días. Esta ampliación del contrato para incluir las estaciones localizadas en los 
tramos 5A y 5B que están actualmente en construcción. 

Una vez revisados los documentos presentados, tengo el agrado de informarle que el 
Banco da la no objeción a la ampliación del contrato de la referencia en el monto y plazo 
aquí señalados. 

Cordialmente, 

Mauricio Cuéllar Montoya 
Especialista Transporte 

Departamento de Desarrollo Sostenible 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Ercilia Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 16 de agosto de 2011 10:01 a.m. 

Para: 'Mcuellar@worldbank.org'; 'storres1 @worldbank.org'; 'dberroa@worldbank.org'; 
'gerencia@transcaribe.gov.co'; 'Maria del Pilar Granados Galvis' 

CC: 'Felipe Santiago Paz Espinosa' 
Asunto: RE: BIRF 7739- CO. Solicitud de No Objecion No. 9. Otro si estaciones de parada 

OTRO Si2 ESTACIONES DE PARADAZIP; PA-INV DIR PLAN AGOSTO Datos adjuntos: 

Importancia: 

Estimado Doctor; 

MAURICIO CUELLAR 

01-08-11(1).xls - - - -

Alta 

Banco Mundial, oficina Colombia.-

Siguiendo instrucciones del gerente de la empresa, Dr. ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, anexo hacemos 

remisión de los documentos necesarios para TRAMITE DE NO OBJECION del OTRO SI No .. 2 al contrato de obra 

No.TC-LPI-003-09 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PARADA EN LA TRONCAL DE 

TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE COMPRENDIDA ENTRE LAS AVENIDAS CORDIALIDAD, PEDRO DE 

HEREDIA, VENEZUELA, BLAS DE LEZO, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.-

Los documentos son: 

Estudio de Conveniencia y Oportunidad; 

Formato para adiciones del Ministerio de Transporte; 

Carta solicitando la No Objeción del Banco 

Texto de Otro Si, aprobado por las partes 

Un (1) Oficio de solicitud de prórroga del Contratista, 

Tres (3) Oficios de la lnterventoría avalando la prorroga 

El plan de Adquisiciones actualizado; reseñando el movimiento de recursos en celda 121, tomados de la reserva 

presupuesta! de este contrato, Celda J19. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud.-

(NOTA: ESTE CORREO LO ENVIE EL DIA VIERNES A LAS 7:35P.M. PERO POR SU PESO REBOTO. NUEVAMENTE LO 

REMITO.) 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

TRANSCARIBE S.A. 

Tel. 6664429- ext. 112 
"AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios: su indebida retención, difusión, distribución o 
copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales 
no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no 
se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a gerencia@transcaribe.qov.co" 
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Cartagena de Indias. Agosto de 201 1 . 

l. OBJETIVO 

Garantizar la perfecta ejecución de las obras de CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN LA 
TRONCAL DE TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LAS AVENIDAS CORDIALIDAD, PEDRO DE 
HEREDIA, VENEZUELA. BLAS DE LEZO, DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 

2. ASPECTOS LEGALES 

El presente ESTUDIO DE' CONVENIENCIA. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD, necesario para la celebración 
del OTRO SI No. 2 al CONTRATO DE OBRA No. TC-LPI-003-09 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE 
ESTACIONES DE PARADA EN LA TROI'>ICAL DE TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LAS 
AVENIDAS CORDIALIDAD, PEDRO DE HEREDiA, VENEZUELA, BLAS DE LEZO, DE CARTAGENA DE llmiAS 
DISTRITO TUR!SriCO Y CULTURAL, que tiene como fin ampliar el plazo y el valor del contrato de obra. 

Por tratu.rse de contrataciones con recursos del préstamo BIRF 7231 CO., se aplicará esencialmente 
lo establecido en el artículo 13 de la ley 80 de 1993 y articulo 20 de la Ley 1 ISO, y por tanto el 
contenido de lm NORMAS ADQUISICIONES CON PRESTAMOS DEL BIRF Y CREDITOS DE LA AIF, versión 
revisada en octubre de 2006, APENDICE 1- EXAMEN POR EL BANCO DE LAS DECISIONES E~r MATERIA 
Dl CONTRATACIONES, NUMERAL 3- Modificaciones. 

3. JUSTIFICACION 

La prórroga que se propone por ciento treinta 1 130) días se justifica en la necesidad en tiempo paw 
culminar la totalidad de las actividades pactadas en el contrato TC-LPI-003-09 para la ejecución de 
dieciséis 1 16) de las dieciocho 1 18) estaciones del SITM pactadas construir, quedando supeditada lo 
construcción de las dos 121 estaciones localizadas sobre el Tramo 5A, a lo establecido poro tal 
efecto en el Otrosi No.l, cuya vigencia y condición debe quedar incluido en el Otrosi No.2: y asi 
poder ejecutar en debida forma la etapa de construcción de la obra, por ser conveniente a lo 
administración y con el prooósitc de impedir que se afecte el ser.;icio paro el cual estaba destinado 
el contrato.-

F.-sto prérroga en particular se origino en cumplimiento de lo establecido en el Otrosí No.l en donde 
en esencia se acordó qLJe. teniendo en cuento que ei plazo contractualmente establecido paro lo 
construcción de las estaciones POPA, SAN FELIPE Y CHAMBACU, localizadas sobre el Tramo 5B y que 
forman parte del TERCER GRUPO de estaciones, pertenecientes o lo FASE 4, es de cinco 15) meses 
para cada una ae estas, este será el plazo que regirá a partir de la fecha en la que Transcaribe 
entregó al contratista los áreas correspondientes; y que a partir ae la fecha en la que Transcoribe 
entregó al contratista las áreas correspondientes a las estaciones POPA. SAN FELIPE Y CHAMBACU, se 
reconocerán al contratista los costos de los componentes PMA y PMT que Transcaribe considere 
deban generarse durante el mayor plazo que se cause en la construcción de estas estaciones, c:1 

partir de lo fecho de vencimiento del Otrosí No.l, teniendo en cuenta el plazo contractualmente 
establecido para ello. 

Por otra parte, el interventor del contrato, CONSORCIO COZ-MAB, mediante escritos No.MAB-2·003-
264-11. del 13_de Julio de 2011, recibido en nuestras instalaciones el 14 de Julio de 20! 1; y el 
No.MAB-2-003-297-11, del 12 de Agosto de 2011, dirigidos a TRANSCARIBE S.A., irformo que de 
ocuerdo con el análisis financiero realizado, el valor contractual solo alcanza a cubrir lo 
construcción de quince liS) de las dieciocho 118) Estaciones del SITM, solicitando por ello odicion~r 
en valor el cor'ltroto de obra para lo ejecución de maYores cantidades de obra. para lograr cubrir la 
construcción de los dieciséis 1 16) Estaciones actualmente en ejecución. 

/~ 

' ·' 
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Adicionalmente, el contratista de obra. CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. mediante escrito No. SC-DP-1256-
11 del 25 de julio del año que discurre. recibida en nuestras instalaciones el 11 de agosto de 2011, 
solicita una prórroga por treinta (30) dios para la ejecución total de la estación de la FASE 5: 
ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, de acuerdo con la reprogramación de obra anexa al 
presente documento. 

El interventor del contrato. CONSORCIO COZ-MAB, conformado por las siguientes empresas: COZ Y 
COMPAÑÍA LIMITADA. y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A .. mediante escrito No.MAB-2-003-298-11. del 
12 de Agosto de 2011. dirigido a TRANSCARIBE S.A., evalúa la solicitud de prórroga presentada por el 
Contratista y los argumentos expuestos como causales de la ampliación del plazo contractual para 
la ejecución total de la Estación de la FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA . en el 
mismo orden en que fueron presentados por el Contratista de obra. 

Analizando los argumentos presentados por el Contratista, la lnterventoria desestima en debida 
forma la magnitud de estos argumentos para justificar la prórroga para la terminación de la Estación 
de la FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA; pero de igual modo, teniendo en cuenta 
que la prórroga se origina por el atraso que presenta el Contratista en el desarrollo de las 
actividades establecidas en el cronograma de obras para la construcción de esta Estación de 
Transferencia específicamente, y ante la verificación evidente de que el Contratista no podrá 
terminar las obras de esta Estación dentro del plazo dispuesto para tal efecto, la lnterventoria ve 
viable la solicitud de prórroga, motivo por el cual se formaliza la necesidad de que se conceda una 
prórroga del plazo contractual para la culminación específica de la Estación de la FASE 5: 
ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, solicitud esta que una vez evaluada por Transcaribe, 
orocede a su trámite, conjuntamente con el que debe darse en ocasión de lo establecido en el 
Otrosí No.l para la ejecución de las tres (3) Estaciones de la Fase 4 localizadas sobre el Tramo 5B; 
POPA, SAN FELIPE y CHAMBACU. dentro del marco establecido por la lnterventoria y que se 
describe a continuación: 

Conceder al contratista una prórroga de tres (3) meses para la entrega final de las siguientes 
estaciones por hitos a partir del 15 de agosto de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 2 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO (POPA y 
CHAMBACU). Llos (2) estaciones. 

Conceder al contratista una prórroga de cuatro (4) meses y diez ( 1 O) dios, para la entrega final de la 
siguiente estación por hito a partir del 15 de agosto de 201 l: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 1 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO (SAN FELIPE). 
Una ( 1) estación. 

Conceder al contratista una prórroga especifica de treinta (30) dios para la entrega final de la 
siguiente estación por Hitos a partir del 15 de agosto de 2011: 

HITO No 16: ENTREGA FINAL FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA. 
Una ( 1) estación. 

Continúan excluidas del contrato de obra la construcción de las estaciones BAZURTO y DELICIAS que 
forman parte del TERCER GRUPO de estaciones pertenecientes a la FASE 4. En todo caso, si dentro 
del periodo de prórroga que se le conceda al contratista. es viable la entrega de las áreas de estas 
estaciones de la Fase 4, se incluirán nuevamente dichas estaciones a través de una adición. 

De igual forma. teniendo en cuenta las motivos que dan origen e esta prórroga y que se debe tener 
en cuenta el cumplimiento mínimo de los componentes necesanos del PMA para continuar con las 
actividades socioambientales hasta la culminación de las obras, la lnterventoría también 
conceptúa que se debe dar el reconocimiento de los costos del PMA y del PMT que se generen por 
ciento treinta ( 130) días. en la exclusiva ejecución de las tres (3) estaciones localizadas sobre el 
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Tramo 5B; POPA. SAN FELIPE Y CHAMBACU; que según su evaluación no son imputables al 
contratista. de acuerdo a lo establecido para tal efecto en el OTROSÍ No. 1, más no sobre los que se 
generen por la construcción de la ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, solicitudes estas que 
una vez evaluadas por Transcaribe, procede a su trámite. 

Se deja constancia que independientemente de los hechos generadores de la prórroga, se 
considera conveniente la suscripción del OTRO SI, que tiene como propósito fundamental la 
realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, 
concretados en este caso en la construcción de los estaciones de parada del servicio público de 
transporte masivo de lo ciudad. 

Así mismo, que la extensión del plazo para permitir la ejecución y la finalización del objeto del 
contrato no condona el incumplimiento del contratista ni los perjuicios que este engendró, 
incluyendo los que con antelación al OTRO SI que se considera conveniente suscribir han sido objeto 
de apremio, tramite e imposición de multas. Ello en razón que lo acordado en este Otro Si no implica 
la aceptación de Transcaribe de los argumentos, causas y razones expuestas por el contratista para 
justificar la prórroga. 

También se dejará constancia en el texto del OTROSI. que el Contratista queda obligado a asumir 
los costos y obligaciones de los Componentes PMA y PMT por los treinta 130) dios en que se adiciona 
el plazo de ejecución de la ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, que se generen como 
consecuencia de la extensión del plazo; y que el contratista se compromete a no hacer ningún tipo 
de reclamo sobre el reconocimiento a la implementación del PMA y PMT. 

Esta ampliación en plazo genera un mayor valor del contrato por concepto del reconocimiento de 
los costos del PMA y PMT que se generen por la exclusiva ejecución de las tres 131 estaciones 
localizadas sobre el Tramo 5B; POPA, SAN FELIPE Y CHAMBACU, por el termino de ciento treinta 1130) 
días; y por la ejecución de mayores cantidades de obra, atendiendo lo conceptuado para tales 
efectos por la lnterventoría, que en cifras corresponde a la suma de MIL CIENTO QUINCE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS l$1.1 15.843.805) M/Cte., la cual 
cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuesta!.-

Todas los documentos a que se hace mención en el presente estudio de conveniencia, necesidad y 
oportunidad hacen parte integral del mismo. 

4. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

4.1. PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA: Se hace necesario realizar prórroga del contrato de obra 
No. TC·LPI-003-09 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN LA TRONCAL DE 
TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LAS AVENIDAS CORDIALIDAD, PEDRO DE HEREDIA, 
VENEZUELA. BLAS DE LEZO, DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL por ciento 
treinta 11 30) días dentro del marco y los plazos a los hitos que estableció la lnterventoria , toda vez 
que al 15 de Agosto del año 201 1. fecha de culminación del plazo contractual para la ejecución de 
las actividades correspondientes al objeto del contrato, no será posible que se culminen la totalidad 
de las actividades pactadas en él como se indicó en las justificaciones del presente documento. 

4.2. AMPLIACION DEL CONTRATO DE OBRA EN VALOR: Se hace necesario adicionar en valor el 
contrato de obra No. TC-LPI-003-09 cuyo objeto es la CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA 
EN LA TRONCAL DE TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LAS AVENIDAS CORDIALIDAD, 
PEDRO DE HEREDIA, VENEZUELA, BLAS DE LEZO, DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL, por la suma de Mil Ciento Quince Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos 
Cinco Pesos 1$1.1 1 5.843.805) M/Cte., correspondientes a la ejecución de mayores cantidades de 
obra, y al reconocimiento de los costos del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Trafico 
que se generen por la exclusiva ejecución de las tres 13) estaciones localizadas sobre el Tramo 5B; 
POPA, SAN FELIPE Y CHAMBACU; por ciento treinta 1130) días. término que según la evaluación 
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practicada por lo lnterventorío no son imputables al Contratista dentro del atraso que presento lo 
obra, y en atención a que existe la necesidad de contar con las herramientas necesarias para 
continuar con los actividades socioombientoles hasta la culminación del contrato. 

5. ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA AMPLIACION DE LA CONTRATACION Y NIVEL Y EXTENSJON DE LOS 
RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR El CONTRATISTA 

Los riesgos que se generarían en la extensión del plazo de esta contratación son los siguientes: 

Incumplimiento de los obligaciones surgidos del contrato 
Incumplimiento en el adecuado uso del anticipo 
Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales 

Poro evitar los anteriores riesgos, el contratista debe ampliar lo vigencia de los garantías que se 
detallan a continuación los cuales deben exigirse al contratista: 

GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO No. 290-2121-2011 del Banco de Occidente 

GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO No. 290-1931-2010 del Banco de Occidente 

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 2201310001646 y la 
No.220130001828 DE MAPFRE COLOMBIA. 

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 2201310001687 DE MAPFRE COLOMBIA 

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

OBJETO: 

CONTRATISTA: 

VALOR DEL CONTRATO 
VALOR DE LA ADICION No.1 
VALOR ADICION SOLICITADA 

CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN LA TRONCAL DE 
TRANSPORTE MASIVO COMPRENDIDA ENTRE LAS A VENIDAS 
CORDIALIDAD, PEDRO DE HEREDIA, VENEZUELA, BLAS DE LEZO, DE 
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 
CONSORCIO SANTA CATALINA, conformado por HB ESTRUCTURAS 
MET ALICAS S.A y TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A 

VALOR DEL CONTRATO ADICIONADO 

:$26.160.091.834 
: $ 137.744.525 
: $ 1.115.843.805 
:$27.413.680.164 

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 15 de Abril de 2010 
PLAZO DE EJECUCIÓN : Inicial 3 meses para lo etapa preliminar y nueve (9) meses poro la 

etapa de construcción de obro, lo cual finalizó el 15 de abril de 
2011.- Se adicionó en cuatro (4) meses más mediante Otrosí No. l. el 
cual finalizo el 15 de Agosto de 20 JI. 

PRORROGRA QUE SE SOLICITA: Por ciento treinta (130) días, comprendidos entre el 15 de Agosto y 
el 25 de Diciembre de 201 l. 

DE TERMINACION DE CONTRATO: 25 de Diciembre de 2011. 

~ ENRI~.E CHARTUNI GONZALEZ 
\ . Gerente 

\ •Í 

\~ 
\ 
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Reconocimiento de los costos del PMA 

ANEXO 

$1.115.643.605 Nación 

Nación 

Nación 

Ministerio de Transporte 
República de Colombia 

$1.115.643.605 
Recursos Nación BIRF 
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Cartagena de Indias D. T. y C. 12 de Agosto de 2011 

Ingeniero 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
Gerente 
TRANSCARIBE S.A. 
Crespo Cra 5a. No. 66-91 Edif. Eliana 
Cartagena 

TRANSCARIBE S.A. 
NIT. 806.014.488·5 

Rad.lntn 3 J 3 ~ 

1 2 AGO 1~:1 

F""ha~a d7!.30qfl"' 
Foli~S Anexoa JO 

R::-IBI PARA REVISIÓN 
NC. l~fPa..,C..A At.:EPT.A.C,t,;.N 

Referencia· Contrato CPI-TC-003-09. Asesoría e Interventor! a técnica, administrativa y 
financiera y ambiental del contrato de obra para la construcción de las 
estaciones de parada del sistema integrado de transporte masivo de 
Cartagena - Transcaribe, Cartagena de indias distrito turlstico y cultural. 

Asunto: Respuesta SC-DP·1256·11.Solicitud de prórroga Estación de 
Transferencia. 

Respetado Ingeniero Chartuni: 

En respuesta al comunicado SC-DP-1256-11, de fecha 25 de julio de 2.011, enviado 
por el Consorcio Santa Catalina, y teniendo en cuenta los argumentos presentados 
por el contratista, nos permitimos aclarar lo siguiente: 

1. Somos consientes que la proporcionalidad de tiempo de construcción que tiene una 
estación de dos (2) vagones con la estación de transferencia que posee tres (3) 
vagones, no puede ser el mismo ya que las cantidades de obra se incrementan en 
cada uno de los ítems, por el tamaiio de la estación. Así mismo el disel'\o de la 
Estación de Transferencia, es totalmente diferente al diselio tipo de las estaciones 
de paradas convencionales del sistema, por lo tanto varia en extensión su 
cronograma de obra y su proceso constructivo. 

2. No es menos cierto que el plazo dado para la construcción de la estación de 
transferencia, a pesar de ser una estación at(pica, ha sido más que suficiente para 
terminarla en el tiempo inicialmente programado y en el tiempo prorrogado en el otro 
si No 1. Teniendo en cuenta la programación inicial presentada por el Consorcio 
Santa Catalina y aprobado por esta lnterventoría para la fase 5: Estación de 
Transferencia Intermedia, el tiempo dado fue de Cinco (5) meses (151 ,9 días). La 
estación de transferencia se comenzó a construir el15 de noviembre de 2010, Cinco 
meses después, el 15 de abril de 2011 y mediante el Otro si No 1 se prorroga la~. 
entrega final de dicha estación hasta el 15 de agosto de 2011. 1 -~ 

Consorcio COZ· MAB 
ca ........ 11a No as· os or. 404 
P8l(: 8428707 
Bogota O.C., Colombia 
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Teniendo en cuenta el tiempo total transcurrido y dado para la construcción de la 
estación de transferencia ha sido amplio y suficiente (Nueve meses). 

3. Lo que realmente ha sucedido es falta de mano de obra, falta de materiales de 
construcción. falta de suministros, falta de pago a trabajadores como se puede 
corroborar mediante innumerables comunicados enviados por esta lnterventoría. 

4. Teniendo en cuenta el desarrollo del contrato, y con el objetivo de garantizar su 
finalización, buscando el bienestar general de los habitantes de la ciudad de 
Cartagena de indias, y estableciendo que dentro del periodo de construcción de las 
estaciones del tramo 56, se puede contar con un periodo de tiempo para la 
culminación de la Estación de Transferencia, sin que esto afecte el desarrollo normal 
de las estaciones en ejecución, consideramos viable la ampliación del plazo en 
treinta (30) días, para la entrega final de la Estación de Transferencia, sin 
reconocimiento de PMA y PMT para esta estación exclusivamente, ya que todos los 
atrasos y demoras son por causas únicamente imputables al contratista. 

TRANSCARIBE S.A. 
NIT ff6.ú~.<l.aa·f.l 

Rad.ln!. · • J M 

!
Consorcio COZ ·MAS 
C.rrer&11B No 98 ·08 01.404 
PBX: 6428707 
Bogota D.C .• Cotambia 
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Cartagena de Indias, 1 o de agosto de 2011. 

Ingeniero 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
Gerente 
Trenscartbe s. A. 
Crespo, Cra s•. No. 86 - 91, Edif. Eliana 
Ciudad. 

t Z 1\LG :~J:1 

Refllrencla: Contrato CPI-TC-oo3-09. "-'fa e lnterventorf8 t6Cnicl, IICinW!IIIrdvl, 
11nancten1 y amblentll del contrato de obra Plllll la conatrucción de 111 llllacioMI 
de paredM del llatema lntegnK!o de lrlnapo118 masiVO de C.rtegena -
T~. C&rtagena de lndlal, dletrto turllllco y cultural. 

AJunto: Ampliación ,...,._... comunlclcl6n IIA8-2~11.Sollcllud ICIIcl6n 
COi lb ato en • wr.a encl•. 

DandO alcance a nuestra comunicación MAB-2-003-2&4-11, de fecha JuHo 13 de la 
preeente anualidad, por medio de la cual con&lderamos conveniente la ampliación en 
dinero del contrato de la rerarencla, rallllcamos nuevamente nuestra soliCitud de 
ampllactón en tiempo y dinero para el raspectlvo contrato. 

Que en cumpUmlento de lo establecklo en al Otrosl No.1, y teniendo en cuenta qua el 
plazo contrac:tualmente establecido panilla conalrucdón de tu eelllciones POPA. SAN 
FELIPE Y CHAMBACU, localizadas sobre el Tramo 58 y que fonnan p.-te del TERCER 
GRUPO de litaciones, pertenedentea a la FASE 4, 88 de ciiiCO (5) m8888 para cada una 
de estas, esta será el plazo que regiré a partir de la fecha en la que se entregaron al 
contratleta las 6reas correspondientes; y que a partir de la fecha en la que 11 entregaron 
1aB énJaa correspondlent88 a las 88tacionel POPA, SAN FELIPE Y CHAMBACU, 88 
reconocerén al contrattata 1o1 costos de los componentea PMA y PMT que Transcaribe 
consklere deban generarse durante el mayor plazo que se cause en la cons1rucclón de 
estas litaciones, a partir de la fecha de vencimiento del Olroll No.1, teniendo en cuenta 
el plazo contraclualmente 881ablecldo para ello. 

\ 
!Consorcio OOZ • MAB 

c...-118No 118 ·0801. 404 
PBX: 8411707 
.... o.c.. Calamllil 
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Por lo anterior se requiere prorrogar el contrato de obra teniendo en cuenta la ejecución 
por hitos y la fecha en que se entregaron las áreas de las estaciones de la siguiente 
manera: 

Prorrogar en tres (3) mesee la entrega fi1el delllliguientet eslllciotws por hilo 1 partir dll15 de 
agosto de2011 y hlltlll15 de Novlembl& de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 2 DE LAS 5 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO 
(POPA y CHAMSACU). Ooe (2) estaclonea. 

Prorrogar en cuatro (4) me- y diez (10) elles, 11 entrega final de la 11gu1ente ellacl6n por hilo a 
partir dll15 de agoato de 2011 y hllll 11 25 da Dlcl8rnbre de 2011: 

HITO No. 12: ENTREGA FINAL DE 1 DE LAS 6 ESTACIONES DE FASE 4: TERCER GRUPO 
(SAN FELIPE). Una (1) 811111C16n. 

Prorrogar eepeclftcamlnle en treinta (30) di .. la en1111Q1IInal de la siguiente 8lt8clón por Hlo a 
partlrdel15 de agoatode 2011 y haatlll 30de Slptlmtn dl2011: 

HITO No 18: ENTREGA FINAL FASE 5: ESTACION DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA. 
Una (1) ellaCión. 

Anexamos el análisis nnanclero por medio del cual se establece el valor a adlclonar para 
la construccl6n de la estación San FeHpe por valor de $1.115.843.805 incluyendo PMA y 
PMT, ratificando la solicitud de adición en valor del contrato de obra. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Otro 81 No 1 y que se debe tener en cuenta el 
cumpRmlento mlnlmo de los componentes necuartoa del PMA para continua- con las 
actiYidades 80Cio ambientales hasta la culmlnacl6n de las obras, la lnterventorfa también 
estima que se debe dar el reconocimiento de los costos del PMA y del PMT qua se 
generan por ciento treinta (130) dial, en la exdullva ejecuc16n de las tres (3) estacionas 
localizadas sobre el Tramo 68; POPA, SAN FELIPE y CHAMBACU; y despuH de rular 
evaluación, esta lnterventor1a encuentra qua estoa hechos no son lmputablel al 
contratlltll, má no sobre loS qua se generen por la conltrUcdón de la ESTACION DE 
TRANSFERENCIA INTERMEDIA. 

!Consorcio~ MAS 
c.mtN11BNoii·0801.
PIDC: 14287117 
lagaloo D.C., Ctl ,,._ 
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Anexamos el cuadro "COSTOS AMBIENTALES PRORROGA•, el cual aplica para etectos 
de pago, en donde se detaUen y totalizan loa costos que se deben reconocer el 
contratiSta, en atencl6n a que consideramos que eato1 eon loa costo~ que deben 
generarse; lgualmenta el cuadro de "CANTIDADES O DEDICACIONES AMBIENTALES 
PRORROGA•, el cual queda comprometido y obligado el contratllta a Implementar en el 
PMA dentro del periodo de prorroga pa111 la ejecucl6n de las estacJone8 localizadae IObre 
el Tramo 5B; POPA, SAN FELIPE y CHAMBACU. 

Presentados loa argumentos por parte del Coneordo santa Catalina IObre la prorroga de 
la estación de Transferencia Intermedia y resueltos por esta lnterventorla en au totaldld, 
y ratificando que la mayor exte11816n del plazo de construcción en la estación de 
Tranaterencla lntarmedla se de por cauau linlcaa y exckiiiYamente lmpulabltill al 
contratlata, éste queda obligado a uumlr loa c:ostoa y obligaciones del componenta PMA 
y PMT por los treinta (30) dlaa en que se adlclonll el plazo de eJecución de la ESTACION 
DE TRANSFERENCIA INTERMEDIA, que se generen como conaecuencla de la 
eldenalón del plazo de ejecución del conlrllto; compromelléndosa a no hacer nlnglin tipo 
de reclamo sobre el reconocimiento ala Implementación del PMA y PMT. 

TRANSCARIBE S.JL 
NI T. 8úf.LI)'\4.4é;~S·!o 

Rad.
1ÍL.ll a 1 

Reviao:MCG 

'

Consorcio COZ· MAS 
C.....,.111 Na81 -01 Clf. 404 
P8X: 11411707 
....... D.C., Calambio 



ANEXO:ANALISIS FINACIERO CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PARADA 

ESTACIONES PILOTO, PRIMER Y SEGUNDO GRUPO 

ITEM DESCRIPCIÓN/ESTACIÓN VALOR ESTACIÓN 

1 ESPAIIiA S 960.305.065 

2 REPÚBLICA S 960.30S.065 

3 CUATRO VIENTOS S 1.6S0.719.884 

4 VILLA OLÍMPICA S 2.495.135.682 

5 EJECUTIVOS $ 960.305.06S 

6 LAS GAVIAS S 960.305.065 

7 LA CASTELLANA S 2.018.342.900 

8 MARÍA AUXILIADORA S 960.305.065 

9 PRADO S 1.149.835.072 

10 LAMATUNA S 2.018.342.900 

11 LA MARINA $ 2.018.342.900 

12 TRANSFERENCIA INTERMEDIA S 3.902. 717.460 

13 AMPARO S 2.495.135.682 

TOTAL 13 ESTACIONES $ 22.550.097 .80S 

ESTACIONES TERCER GRUPO-TRAMO 58 

ITEM DESCRIPCIÓN/ESTACIÓN VALOR ESTACIÓN 

14 CHAMBACU $ 1.149.835.072 

15 POPA $ 960.305.065 

16 SAN FELIPE $ 960.305.065 

TOTAL 3 ESTACIONES S 3.070.445.202 

TOTAL 15 ESTACIONES $ 25.620.543.007 

VALOR PIPMA CONTRACTUAl. $ 1.619.890.758 

VALOR PMA OTRO SI No 1 (Trece 
Estaciones) S 137.744.525 
VALOR IUVS(ZI~• 

POR TRES MESES OTRO SI No Z (POPA, 
CHAMBACU) S 15.900.836 
VALOR IUNAil) 

POR CUATRO (4) MESES +DIEZ (10) DIAS 
OTROS1No2 (SAN FELIPE) S 11.483.938 

VALOR PMT PARA TRES (3) ESTACIONES 
S 8.117.100 

TOTAL S 27.413.680.164 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO S 26.160.091.834 

VALOR ADICIÓN OTRO SI No 1 $ 137.744.525 

VALOR ACTALIZAOO DEL CONTRATO $ 26.297.836.359 

VAl.OR ADICIÓN ESTACION SAN FELIPE $ 1.115.843.805 



ANEXO: CUADRO DE COSTOS AMBIENTALES Y DEDICACIONES PARA LAS ESTACIONES EN TRAMO 58 

ESTACIÓN 
Costo mensual Costo 
PMA/Estación PMT /Estación 

Lo Amador $ 2.650.139 $ 2.705.700 

San Felipe $ 2.650.139 $ 2.705.700 
Chambacú $ 2.650.139 $ 2.705.700 

Costo PMA para tres (3) meses 
$ 7.950.418 

Estación Lo Amador a Nov.15/11 

Costo PMA para tres (3) meses 
$ 7.950.418 

Estación Chambacú a Nov.15/ll 

Costo PMA para cuatro (4) meses y 

d1ez (10) días Estación San Felipe a $ 11.483.938 
Dic.2S/ll 

Costo Total PMA para 
$ 

finalización Estaciones en 58 
27.384.774 

Costo Total PMT para tres (3) 
$ 8.117.100 

Estaciones: .-
Desgloce costo PMT por Estación 

Descripción Cantidad costo unitario subtotal 

Señal vertical informativa 6 $ 208.800 $ 1.252.800 

Barreras plásticas (Maletines) 1 $ 696.000 $ 696.000 

Colombinas S $ 69.600 $ 348.000 

Barricadas 1 $ 408.900 $ 408.900 

Total PMT/Estación $ 2.705.700 

Las señales verticales informativas implementadas normalmente en este contrato 

fueron seis (6) para estación de un solo vagón: 

l. Obra a 300 mts, 

2. Obra a 100 mts 

3. Velocidad 30 Km/h 

4. Carril Izquierdo/Derecho cerrado 

S. Hombres trabajando 

6. Paleteros 

1 



ANEXO: CUADRO DE CANTIDADES O DEDICACIONES AMBIENTALES- PRÓRROGA 

PROPUESTA PRECIO CANTIDADES PARA 
PROGRAMAS UNIDAO EFECTOS SUBTOTAL 

UNITARIO 

Residente Ambiental mes S 6.795.000 l 

Residente Social mes S 5.062.500 l 

Comunicadora Social mes S 2.250.000 0,25 

Auxiliar Ambiental N"l mes S 3.540.000 -
Componente A Auxiliar Ambiental W2 - - -

Especialista Ambienta 1 - - -
Residente SISO mes S 6.438.000 l 

Residente Mecánico mes - -
Auxiliar SOcial mes S 3.540.900 l 

Pro¡. Bllnformaclón - - -
Prog. 82 Divulgación - - -
Prog. 83 Rest~uclón - - -
Prog. B4 Atención y participación 

mes S 2.250.000 0,5 
Gestión Social 

ciudadana 

Pros. 85 Pedagogfa para las 
sostenlbllldad ambiental - - -
Prog. 86 capacitación personal de . - -la Obra. 

Prog. 87 Vinculación Mano Obra - - -
Componente C 

Manejo Sllvicuttural, Cobenuta 
Vegetal y Paisajismo - - -
Prog. 01 Manejo demoUclones, 

gl S 25.920.000 0,01 
Escombros 
Prog. 02 Almacenamiento y 
Manejo de Materiales de gl $ 16.200.000 0,01 
Construcción 
Prog. 03 Manejo Campamento - . 
Prog. D4 Maquinaria, Equipos - -
Prog. 05 Manejo Residuos 

gl S 3.825.000 0,01 
Lfnuldos 
Pro¡. 06 Sei'lalizaclón y Manejo de 

gl S 37.500.000 0.01 Componente D Tránsito 
Prog. 07 Manejo Aguas . . -5u~ciales 
Prog. 08 Manejo Excavaciones - - -
Prog. D9 Control de Emisiones 

gl $ 54.000.000 0.01 
Atmosferlcas y Ruido 

Prog. DIO Salud Ocupacional . . -
Prog. 011 Aseo en la Obra gl S 74.250.000 0,01 

Prog. 012 Manojo Patrimonio - - -Araueoló•loo 

Componente E Plan de Contingencia - - -
Prog Fl Monitoreo Aire y Ruido - . -

Componente F 
Prog. F2 Monltoreo Calidad . - -Recurso Hfdrioo 



Componente A 

Gestión Social 

Componente C 

Componente D 

Componente E 

Componente F 

ANEXO: CUADRO DE COSTOS AMBIENTALES PRÓRROGA 

PROGRAMAS 

Residente Ambiental 

Residente Social 

Comunicadoril Social 

Audllar Ambiental N•1 

Auxiliar Ambiental N"2 

Especialista Ambiental 

Residente SISO 

Residente Mecánico 

Auxiliar Social 

ProiJ. Bllnformaclón 

Prog. B2 Divulgación 

Pro¡. B3 Restitución 

Prog. B4 Atención y participación 
ciudadana 

Proe:. 85 PedQOK(a para las 
sostenlbilidad 1mblental 

Pros. B6 Capacitación personal de 
la Obra. 

Pro¡. 87 Vinculación Mano Obra 

Manejo Sllvicuttural, Cobertura 
Ve¡etal v Palsajlsmo 

Prog. DI Manejo demoliciones, 

Escombros 
Prog. 02 Almacenamiento y 
Manejo de Materiales de 
Construttlón 
Prog. 03 Manejo Campamento 

Prog. 04 Maquinaria, Equipos 

Pro¡. os Manejo Residuos 
Uouldos 
Pro¡. 06 Serlalización y Manejo de 
Tránsito 
Prog. 07 Manejo A¡uas 
lsuperficlales 

Pros. D8 Manejo Excavaciones 

Prog. 09 Control de Emisiones 
Atmosfericas y Ruido 

Pro¡. 010 Salud Ocupacional 

Pro¡. 011 Aseo en la Obra 

Proa. 012 ManeJo Patrimonio 

IAroueolóalco 
Plan de Contingencia 

Prog Fl Monitoreo Aire v Ruido 

Prog. F2 Monitoreo Calidad 
Recurso Hidr1co 

UNIDAD 

mO> 

mes 

mes 

mes 

. 

. 
mes 

mes 

mes 
. 
. 
. 

mes 

. 

. 

. 

. 

gl 

gl 

gJ 

~ 

. 

. 

~ 

. 

gJ 

. 

. 

. 

. 

PROPUESTA PRECIO CANTIDADES 

UNITARIO EFECTOS 

$ 6.795.000 0,15 

$ 5.062.500 0,15 

S 2.250.000 0,04 

$ 3.540.000 0,15 

. . 

. . 
S 6.438.000 0,15 

. . 
S 3.540.900 0,15 

. . 

. . 

. . 

S 2.250.000 0,5 

. . 

. . 

. . 

. . 

S 25.920.000 0,01 

S 16.200.000 0.01 

. . 

. . 

S 3.825.000 0,01 

$ 37.500.000 0.01 

. . 

. . 

S 54.000.000 0,01 

. . 
S 74.250.000 0.01 

. . 

. . 

. . 

. . 
Costo Prorop/mes· Tres Estaciones 

Valor mensual/Estación 

PARA 

$ 

S 
S 
S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

$ 

$ 

SUB TOTAL 

1.019.250 

759.375 

78.750 

531.000 
. 
. 

965.700 
. 

531.135 
. 
. 
. 

1.125.000 

. 

. 

. 

. 

360.000 

225.000 

. 

. 
53.125 

520.833 

. 

. 
750.000 

. 

1.031.250 

. 

. 

. 

. 

7.950.418 

1.650.139 \. 
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RJ: CONST 
CO~PRENDI 
LEZP, DE CA 

UCCION DE ESTACIONES DE PARADA EN lA TRONCAL DE TRANSPORTE MASIVO 
O ENTRE LAS AVENIDAS CORDIAUDAD, PEDRO DE HEREDIA, VENEZUElA Y BlAS DE 
AGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL. 

As nto: Solic.tud ampliación plazo para la Construcción de Estación de Transferencia. 

Re ban un e rdial saludo, 

Co~ fundam nto en los caculos realizados para la construcción de una Estación de 2 W 12, y 
relacionándo o con el término concedido para la contrucdón de la Estación de transferencia 
podemos ap ciar que inicialmente las cantidades fueron estimadas, no permitiendo conocer las 

cart1dades rtles para cada Estación. 

Co+o sopor e de nuestra solicitud exponemos a continuación un comparativo entre las 
ca1tictactes y iempos aproximados la estación típica 2 W 12, y la estación de Transferencia, de 

• -- · e' ····~--.,-,.-,·:--r:~~ ,J~ ... ,~.,,...:::~ ~nt>xnG <..ll .. ~l.:tU·v ~-_.,¡ r· .... ~•-"'~G''', • ... '_, ..... -. ~· 

Ln ':"ipnciP 1os ·-¡ernoos ~stimados para transferenda ~'2 ':t"!.::•.d:::1n f'r-. ~c·Y~""r'~"~ ,.. .... " b 

propbrcionalidad de cantidades vs tiempo para los tres hitos correspondientes. 

• Específicamente nos referimos al hito ~N'TR~GA Dt VAGUNb , wku•áiiC:u c>~u 

proporcionalidad en base a una Estación doble así: 
60 dias Tiempo estimado (dlas) 

---------------= = 
26.293 Kg 130.000 kg 

Tiempo estimado 297 días 

• De igual manera se realizó esta operación con las actividades del hito 3. Entrega de 
Estaciones, dando como resultado los 301 días de nuestra petición. 

AvPnid;;t PP.dro df'! HP.rP.dia No. 39- 245 SP.í:tor Alcibia. TPI: fi62R0fiñ 
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Estacion de 2 Estacion de 
W12 Transferencia 

1 Canti!Dd ejewtaclo~~ Y/o ~ 1 Cantidad e:jecutad11 y 1 .1 Cl ~hi:Ki6n Estaclótt .. ModuiOs ptdabtfclfdos tlempo real 
ejecutAr y dlculado ("On 

1 proporciÓn 

t t F.M . , OESCRIPCION Unidad Cantidad Tiempo C.ntkf•d j_ Tiempo f 

i ¡·]:~~]~ ~•~on 
··-· . - -·-- .. ---- ··- ·-·--- ·-·-- - f<!!'!") ____ ... ··- "·-,-<<~<••) ___ 

m3 365.82 30,00 841,~~ 
~ ( 11.5.3 Rel nos t::Otl !ti horra mJ 358,80 8?,00 

519t32 ll6,DO 1 

l~· 1.1.10 Co """' m3 460,27 90,00 i 
551,77 to~koo 

i 11,5-1 Ac ro de refuerzo y Graflles 60000 psi kg 30.652,66 30,00 42.748 59 42"" 
1 E trega de cimentaciones y 
1 

ré mpa 
45,00 

""·"" r- Es ~ra. Módulos Acero Gatvanlucto etJ caUcote según pi.Jnos 

1 

1 d• ~lte y especlflcadó técntca tit! cons.trucciQn, Perfiles 

"" :álicos Acero A-36 ·SOO Gr C (Incluidas Cl)(J'g$, Módulos de 
cec amh!rtto en Acero Galvanizad() en caliente ;agún planos de 

.3.1 
do ~~ y esp«lfi(ación t~cnlca de construcción, ~rf'Hes Kg Z6.Z93,48 60,00 m cos y Marco ~r• panel de perslallrii fija fabtkldo en perfil 130.000,00 297,00 
tu lar r~ctangular de 4.0 x 6.0 centrmw-os en aC"ero 

! 

1 

1 
1 

1 

ga anrzado en c~liellte! y l•rnlnil pilrl ~rslana de maderJ (Teka} 
de .O x 1. 7 centimetros. Indu~ ~ab;ados, todos los .and~es y 

"" aje<) 

E ~trega de vagones .26.193,48 60,00 130.000,00 2517,00 

-.. ·-··- .. C~j~.~- P~ertas i~t~-;¡~;(~ puertas sencill¡¡s de 1.6m + 1 
--

lj '- P'le',..._, ¡ .. ¡,..,r,.,.";C." ,.,,. ~ ?.m) ron '!Ous rl"5pectlvcs cerram.tf.'TitCS" "' 1 4,00 10,00 6,00 
1 

1 'n:r,;_; [f',.>, r;:r,~ .•. ; -···. ;" ~~. 
:!.5,{10 ¡ 

1 6 .5.! 

-------- - ---· . " -·-·-· __ .. _ - -- -- .. -' .. 1 ·-·J . .. ~ ... - -
Lá~ina d~ tJ~Io raso en ill~rmlnío ' 1 m2 510,00 5,00 18,~_1 1.áS6,20 - ------- .. -· -- -· 
s~nlstro, tr.;rnspo~ e tottalactón de Panel metállco para 
cu l1!rtas Inyectado con polluretano expandido de alta densidad 
(3 KG/m3) Tipo TECHMET o slmllar, con rec.ubrin»ento en 

' 1 Ui.1 acero qalvar~llado preptntacto, la cara extertor e intetor de m2 554,00 S,l)j) 
1.!91,2P 23,00 

1 calibre 28 textura liso. E~: SO mm.lnduye Tomillos, 

~ 
NeOprenos, upellotti, Tornillo .Fijador de. Ala, Remaches Pop, 
Se!l.1ntes Tlco ·Sbftex x221 o slmllaf. 

~~~~'"'"'"'' 
uM 91,00 15,00 45800 75 00 

SIStema ei'Ctnco Cielo ra.<o (Accel/Cnos) und 305,00 20,00 
878r00 58,00 

1.08+,00 S1stema etectrko Cielo raso (Tul¡er¡'¡s y c:ab)es.) mi 20,00 1,730,00 1 32,00 
' --' i Entrega estacion de 

127,00 l __ ----l..~ransferencia 301,00 

Avtsnid:.1 Pedro dP 1-i~redia No. 39 -24.5 Sec:tor Aldbit-~. Tel. lifi2~0fifi 



1 

1 

1 

1 

NIT. 900.343.481-6 

SC-DP-1256-11 
Pag2de3 

Cn ' mnrnq• rnodpon presentada el 15 de agosto del 2010, Consorrcio Santa Catalina asumio 
r-arrt· ID .o<:tdr.iQn rlr- rransferenda, el mismo termino concedido parél ur:<l ~s ~2ci-j:; ::s ~- '-"· 1~ • -:·--. 

¡_¡~:o't9 e::. le ;w ~s suficiente. Con--: o es d-:- su conocif'Y!iento y tP.ni~ndo en cuent~ que la e5tacion de 
: . .:.~ ~>;,::::,_,. :::,-:~ ·:-:" c.:-.+----;,.:,n ~+;~ ... ;.-~. n0c: QP-rf""''itimoo; solicitar 5~ modifioue el plazo para I;:J 

ción tot 1 de la Estación de Transferencia concediendo un plazo adicional de 30 (Treinta 
para un lazo total de 301(Trescientos un día) o sea diez (10) meses con fecha de inicio 15 
viembre de 2010 hasta ellS de septiembre del 2011 por mayores cantidades de obra. 

Ate tamente, 

1 

Wllb5: .LJf\1 O 1¡ A YONA 
Oiréctor de P oyecto 
Co~ copia: Transcaribe- Enrique Chartuni Gonzalez- Gerente General. 

1 

Archivo obra 
CGM/cgm 

Avenid• Pedro de H.redia No. 39-245 Sector Alcibia. Tel: 6628066 

) 

1 

! 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
TRANSCARIBE S.A. 

cc---i=eclla- --~ 

-·"·····--·--·· .... J 
14-07-2011 1 

806014488-5 ---·-coi> 
201107 263 

El SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL 
LAS CONFERIDAS SEGUN DECRETO 111 DE 1996 ARTICULO 71, A LA VIGENCIA FISCAL DE2011, EXISTE 

IISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y QUE ESTE COMPROMISO ES ELEGIBLE Y FINANCIABLE CON RECURSO 
DEL PROYECTO, COMO SE DETALLA A CONTINUACION: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
VIGENCIA FISCAL DE 2011 

Nombre Fuente de Rec~~~~---~ent~ cost~--·;;,d~~-,~;~~:----~~;;,~;bi~~ -------··;,d~~~~~~¡--· ... ·¡ 
.:"\". ,,,,., ..... ,.-c·c·•"'-"'7-"---""- ''"''''~-"--=~' ;·-= ... -==:.·,·.c::-'.c;~oo::;;;;;;;;::.::_~·""'"'-''=,;;·==·=~=·===-·=~-"'"''""'''==·"-"' ·"""'··· . .-=JI 

1 

GASTOS DE jNVERSION 

INFRAf:STRUCTURA 

,-.l,UIJ:tu fJf:SARFI.OL.lúOE i..OS $11M CN l.A.S CIUOA.DE' 
PARTICIPANTES 

1 
C•.mstruceion E lnst<li<ICton De Estaei.;:anes RECUASOS t.IACION-&IRF 0140 1.421.219.524.00 1.200.000.000,00 221.219.524.0(1 

•• --- ---------- ···------··-···· ------------- ..... -~---·-···-····---------·· --------·····----~·····----·-····-·---~······ ••••• ···- ··- 1 

Total: 

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: 

NOMBRE: CHARTUNI GONZALEZ ENRIQUE 

CARGO; GERENTE - DEPENDENCIA: GERENCIA 
N" SOLICITUD: 201107 

tlUE RESPALDA EL COMPROMISO; ADICIONEN VALOR AL CONTRATO DE OBRA NO.TC-LPI-003-09 POR MAYOR CANTIDAD DE OBRA 
CONTRACTUALES Y OBRAS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE 
PARADA 

POR VALOR DE: 1.200.000.000.00 

SON, UN MIL DOSCIENTOS MILLONES PESOS 

Dado en CARTAGENA a los 14 dtas del mes Julto de 2011 

' ··' 



, TransCaribe 

SOUCITUD DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL 
Fecha: Julio 14 DE 2011 

llep4mdencla que solicita: GERENCIA 

Código 00002006 

Rubro Presup~M&tal: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES Y TERMINALES 

Fuente NACIÓN 

Valor en Letras: UN MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. 

Valor en Númeras: 1.200.000.000,00 

ADICIÓN EN VALOR EL CONTRATO DE OBRA No TC-LPHJ03-09 PCR MAYOR CANTIDAD 
Objeto DE OBRAS CONTRACTUALES Y OBRAS ADICIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

0 
ESTACIONES DE PARADA. 

~ 
Dlsponlblll Pplo: SI '1\ 

1'\ 1 

'\ ~\ {''Q( l'-' 

ENRIQUECH~ NI GONZA.I.EZ FELIP' ;~ E PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA GERENTE GENER L DIREcl 

:¿ . /1~ j/Y/;;Wf/. 
-~ 

-/ 



MAB-2-003-264-11 

C ar:agena de lrd:as O T y C 13 de Julio de 2011 

:n;;en¡ero 
ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ 
Gerente 
TRANSCARIBE S.A. 
Crespo CraSa. No. 66-91 Ed1f Eliana 
Car:agena 

Consorcio 

-li\IGENIE 

?eterenc1a Contrato CPI-TC-003-09. Asesoría e lnterventoría técnica, admmistrat1va y 
f1nanc1era y ambiental del contrato de obra para la construcc16n de las 
estacíones de parada del s1stema Integrado de transporte masivo de 
Cartagena- Transcaribe. Cartagena de 1ndias d1stnto turíst1co y cultural. 

.Asunto: Solicitud de Adición para el contrato en referencia. 

Respetado lngemero Chartuni. 

De acuerdo con el análiSIS f:nanc1ero basado en los costos reales de las Estaciones del 
SITM de Cartagena. nos permitimos :nformar que el valor contractual de $26.160 091 834.oo 
a:canza solo para la construcción de las estaciones en ejecución así: España. Republica del 

Líbano. Cuatro Vientos (Sena). V:lla Olímpica (estadio), Ejecutivos. Gavias (gaviotas) 
Castellana. Santa Lucia (amparo). Maria Auxiliadora. Prado. Lo Amador (pie de la popa). 
Chambacu. Matuna (Venezuela). Parque de La Marina y la EstaCión de Transferencia: con 
un msw total de obras incluyendo PMA y PMT. 

Para 'a Estac:ón San Felipe (tramo 58) se requiere Adicionar la suma de $1.115.843.805 oo 
nc:uyendo PMA y PMT además el periodo comprendido para el desarrollo de esta estación 
es de cmco (51 meses desde la entrega del sitio e in1cio de obra. periodo que está corriendo 
segCJn los comun:cados env1ados al Contratista. 

Por lo antenor se requiere prorrogar ei contrato para la e¡ecución de las estaciones Lo 
Amador y Chambaoú. hasta el 15 de noviembre de 2011 y de la Estación San Felipe a partir 
de la entrada del Contratista al sitio de obra en cinco (5) meses. de acuerdo con lo 
esticulado en el Otro Sí número 1 

Cordialmente / 

// 
/ ¡ 

CES¡~~~~~· 
o·:eelor de Jhterventon • 

. .Jr '·';? 

n 278n 
:1 

10.'(->i i.J?f"'l 

Consorcio COZ - MAB 
Carrera 118 No 98. o-a Of 1104 
P!3l( 8421!707 
B0got:~ O C , Cotornb1a 
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