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Repúhlicu de Colomhia

Proyecto Nacional de Transporte Urbano PNTU

Préstunru BIRF 7739-(0

ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  F INANCIERA Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS
CAMPANOS,  QUE INCLUYE LAS CARRERAS IOO,  

, I02  
Y LA CALLE 39;  Y  REPARCHEO EN CONCRETO

RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE
BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38.
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE,  EN CARÍAGENA DE INDIAS DISTRITO
TURíSTICO Y CULTURAL

Febrero de 20 I I
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORíA SOBRE LA BASE DEL TIEMPO TRABAJADO

entre

TRANSCARIBE S.A.

SERVTCTOS DE TNGENTER¡A Y CONSTRUCCION LTDA (SERVINC LTDA)

Fechodo:  l6  de febrero de 201 I
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l. Conlrsto

SOeRo LA BASE DEL TIEMPo TRABAJADo

Esfe CIONTRATO (elt aclelante clenominaclo el "Contrato") está celebraclo el 16 día clel rnes cle
FEBRER(). DE:01-1, entre. por urla par1e, TRANSCARIBE S.A. (en adelante clenorninaclo el
"Contlatattte") r". pol la otra, SIRVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO¡,{ LTDA
(SERVINC LTDA), (en aclelante deltorninado el  "Consultor") .

( . 0 N S I D E R A N D O

(a) Qtrc cl  Cotrtratante ha sol ic i taclo al  Consultor la plestación clc clctcrnr inaclos selvic ios
de ulnsultoría def lnidos eu este ( lorr trato (en lo sucesivo derrorrr  inacl trs los
"Serv ic ios"):

b) ( lue el  Consultor.  habiendo declarado al  Cltx l t ratante clue posee las apt i tucles
prof 'csionalcs requcridas y que cuenta con el  personal y los lccursos técl l iccis
luecesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los térrninos v condiciones
estiplrlaclos en este Contrato:

c) ( lue el  Cont latante ha lecibido lo ha sol ic i tado f lnancianriento del l3anco
lnterarnericano r le Desarrol lo o del Banco Mundial  (BIRF) (en adelante denorninadc'r
el  "Banco") para suf iagar parcialmente el  plecio de los Servicios. El  Contratantc sc

l) fopone ut i l izar par le de los lbndos de este f i lanciarniento para ef 'ectual pagos
elegibles ba.jo este C'ontrato. qtredanclo eutencliclo clue (i) el Banco sólo ef-ecttrar¿i
pagos a pccl ido dcl  Contratante y previa aprobación por cl  Banco. ( i i )  dichos pagos
estarán sujetos, en todos sus aspectos. a los términos y condiciones del Contrato de
Préstarno, y (ii i) nadie más que el Contratante podrá tener derecho alguno en viftucl
clel  Cort trato dc Prclst¿rnro ni tendrá niugúrt  derecl lo a los fbndos del f rnancianricnto:

P(lR l .O TANTO. las Partes por este rnecl io convienen en lo siguicntc:

l. Los clclcr"rnlentos ad.iurrtos al presente Contratcl se consiclerarárr parte irrtegral clel nrisrno:

a) Condicioues Generales del Contrato;
b) Condiciones Especiales del Contratol
c) Los siguientes Apéndices:

Apérrdice A: Descripci i rn de los Servicios
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes
Apénclice C: Personal clave y Subconsultores-Horario de

traba.jo clel personal clave
Apéndice D: Estinlación dc costos en moneda extranjera
Apéndice E: Estirnacitil l de costos en moneda nacioual
Apéndice F: Obligaciones del Contratante
Apóndicc G: Modelo de garantía por ant ic ipo
Apéndice H: Fornlulario "Certificado del Proveedor"

(El Apéndice H, solo aplicará en el caso del BID)

4"

X Ut i l i zado
X Uti l izado

X LJtilizado
X No u t i l i zado
X No ut i l izado
X Uti l izado
X No ut i l izado
X No ut i l izackr
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Anexo I - I. C¡-rntratr'r

l . Los clerechos ¡' obligaciortes tnrrtuos del Contratante y del ConsLlltor seráu los estipLrlaclos err
el Coutl'atcr. en particular, los siguientes:

a )

b )

El Consultor prestará los Servicios de confonn idad con las dispcisic iones clel
Crrltlato. r'
El Ccxltratante efectuará los pagos al Consultor de confbnnidaclcon las disposiciorres
del Contrato.

F,N FE DE L.O CUAL. las Par-tes han ciispuesto que se firnle este Contrato en sus nonrtrles res¡rectivos
cn la f-ccha antcs cousiguada.
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Por r  bn rel tresentacir ln cle SERVINC LTDA
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l . l  Def inic iones

ll. Condiciones Generoles del Controto

l. Disposiciones generales

A menos que el contexto exija otra cos¿r. cuando se utilice-n er1 este
Contralo. los siguientes ténninos tendrán los significados qLre se indican a
co l l t inuac ión :

(a) "'Ley aplicable" significa las leyes y cr.ralesc¡.riera otras
disposiciones que tengan fuerza de ley en Colonrbia y que de
cuando en cnando puedarr dictarse y estar eu vigencia:

(b) "Banco" significa el Banco lnteralnericano cle Desarrollo.
Washington. DC., EE.UU.; o cualc¡uier fbnc' lo ac' l rninistraclo por cl
Banco hl teranrer icano de Desarrol lo:  r l  e l  Banco lVf urrdial .
Waslr ington. DCl.  EE.LJLJ.:  o la Asc'rciación lntenl¡rciol la l  c le
Fomentc¡" Washington. DC. EE.LILI:  o cualcluicr fbndt i
adm inistrado, segúu corresponda.

(c )  "Consultor" s igni f ica cualquier ent ic lacl  ¡rúbl ica o ¡rr ivacla.
incluyendo asociación en pi l r t ic ipacicin.  consc'rrcir)  o ast¡ciacir in
(APCA) que prestará los servicios al  Contratante ba. jo el  cont l 'ato,

(d) "Clontrato" sigrrifica el Coutrato tlrnlado por las Partes ¡, torlos los
documcutos cnumerados en sr-r  Cláusula l .  quc son cstas
Cond ic iones  Genera les  (CGC) ,  las  Ct ¡nd ic iones  Lspec ia les  (CUC) I '
los Apéndices.;

(e) "Día" signi f ica cl ía calenclar io.

(t') "Fccha cle entrada en vigor" signifrca la f'echa en la clue cl presertte
Contrato inic ia su ejecución confbrnre a la Subc-láLrsula 2.1 de las
C C C ] d e l m i s m o i

(g) "Moneda extranjera" significa cualqLrier ntonecla cpre nr) sea la cJe
Colonrb ia ;

(h) "CGC" signi f ica estas Condiciones ( ieuerales del Contrato:

( i )  " " ( iob ien lo"  s ign i f i ca  e lgob ienro  de  Co l t tn lb ia :

U ) "Moueda nacional" significa pesos colotnbianos :

(k) "lntcgrante" significa cualquiera de las cntidadcs cluc contbrrnan
runa asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); e
''lntegrantes" significa todas estas finnas:

(l) "Palte" significa el Contratante o el Consultor. segúrn el caso. )'
"PAftes" significa el Contlatante ¡.' el Consultor;

(nl)  ' 'Personal ' '  s igni f ica los ernpleados profesiortal  ) 'de apo) 'o
contratados por el Consultor o ¡ror cualquier SubConsultor para la
prestación cle los Servicios o de una paúe cle los mismcis: "Personal
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Anexo I - II. Condiciones Generales clel Contr¿-rtrt

1.2 Relación entre las
Partes

Le¡¡" que rige el
Contrato

kl ioma

1 .5  Enc : rbez tn r i en t r ¡ s

1.6 Not i f icac iones

1 .3

I . - f

extranjero" significa el personal profesional I' de apc-ryo que ert el
lnolneuto de ser contratados tenían su dornicilio lLlera clel país clel
Gobienlo; "Personal nacional" sigrifica los ernpleados
profesionales o de apoyo que ell el nronlentcr de ser contr¿rt¿lclos
tenían sLr domici l io en el  país del Gobierrto.  1 '  "Persottal  c lave"
significa el persortal a que se hace referencia ell la Subcláustrla'i.2
la )  de  las  CGC.

(n) "Gastos reembolsables" sig¡rifica todos los gastos relacionaclos ctln
el traba-jo firera de la rer.¡rutreración clel C.onsultor.

(o) 'oCEC" significa las Condiciones Especiales del Corttrato por las
cuáles pr:eden rnodificarse o contpletttentarse las CCjC-':

(p) "Seruicios" signi f ica el  t rabajo que el  Constt l tor c leber¿i real izar
conforrne a este Contrato, y descr i to en el  A¡réncl ice A acl iurr to.

(q) "subconsultor" s igni t ica cualquier persolta o f- i r t ra cotr  la c¡tre el
Consultor subcontrata la prestación cle ul la parte cle los Servicirrs.

(r) "Tercero" significa cualquier persona o finlla que lto sea el
Gobierno, el  Contratante, el  Cotrsul tor o un Sttbconsultor.

(s) "Por escr i to ' '  s igni t ica cLralqLrier nrecl io cle cornunicaci i rn cn t i rnn¡r
esclita con prueba de recibo.

Ningurta estipulacitin del presente Ctrntratcl llodrá inter¡rretarse ett el
sentido cle c¡re entre el Contratante y el Clonsultor existe rrna relacitin rlc
cnrplcador 1' crnplcado o de lllandantc y' Inattclatarir.r. Collfbrnlc a cstc
Contrato. el Personal y todo Subconsultor, si lo hubiere. cltte prestett los
Servicios estarán exclusivamente a cargo del Consultor. quien serii
p lenarnente responsable de los Servicios prcstados por cl los o cn su
nt-rlr bre.

Este Contrato. su significado e iuterpretacitin. v la rel¿tcirin que crca elltre
las Partes se regirán por la ley apl icable.

Estc C'ontrattr se ha flnnado e u español , por cl
obligatoriaurente todos los asuntos relacioltados coll el
sign ificaclo o interpretación.

cFlc sc l'L-!Ifan

rnisnlo o cor ' r  su

El contcnido dc este Contrato no sc vcr'á r'cstlirtgiclo. nrocliflcadrr tr
af'ectado por el nornbre o título de las CláLrsulas.

1.6.1 Cualquier not i f icación. sol ic i tud o aprotraci t iu c¡ue ciebir  o pLrer la
cursarse o darse en vir tud cle este C-ontrato se halá ptrr-esct ' i t t r .
Se considerará que se ha cursado o t lado tal  nrr t i l lcacir in.
solicitLrd o aprobación cuando haya sido entregada pof rrano a
un representante autorizado de la Parle a la que esté dirigida" o
cuando se haya enviado a dicha Parte a la cl i reccir iu incl icada en
las C'EC.

1.6.1 Una Parle puede cambiar su dirección para estos ¿rvisos
infonrauclo oor escrito a la otra Pa$e sobrc dicho canrbio cle la
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Arexo I - II. Condiciotres Generales del Contrato

1.7 Lugar donde se
prestarár los
Selvic ios

1.8 Facultades del
Integrantc
a c¿rrgo

1.9 Represent¿rntes
autorizados

l. l0 Inr¡ luestos
y derechos

l .1 l  F raude y
Corrupción en el
caso del BIRF

l . l  l . l  Def in ic iones

dirección indicada en las CEC.

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A ¡'
cuando no esté indicado en dónde lrabrá de curnplirse una tare:
específ-rca" se curnplirá en el lugar que el Contratante apmebe. y¿t sea elt
el país del Gobierno o en otro h.rgar.

Si el  Consultor es una asclciación en parl ic ipacir in.  ct ' rnsorcio o asociaci t i ¡ l
(APCA) fonnado por varias finnas. los Inte_qrantes autorizan a kl firnla
indicada en las CEC para que ejerza en su nornbre todos los dereclios r,,
cttttt¡rla tttdas las obligaciones del ConsLlltor fl 'ente al Contratante en
virtud de este Contrato. inclLrsive y sin linritación. paf¿t recibir
il lstrucciones y pagos del Contratante.

Los lirncionarios indicados en las CEC poclrán adoptar cualquier nteclida
que el Contratante o el Consultor deba o pr.reda adoptar en viftud de este
Contrato. y poclrán f-irnrar crt nc'rrnbre cle óstos ctralquicr clocunrentcr c¡rc
corrfonrre a este Contrato deba o pueda tlrnlarse.

El Consultor,  el  Subconsultor y el  Personal paeariur los inr l -ruestos
indircctos, derechos, gravámenes y dentt is i rnpnsicioncs r luc
corres¡rondan segirn la ley apl icable según se i l td ica en las C[rC'.

Es polí t ica del Banco exigir  que todos los prestatar ios ( inclr .r idos los
beneficiarios de préstamos concedidos por la institución). al igual que a
todos los Consultores, Licitantes. Ploveedoles. Conll'atistas v sus
Subcontrat istas que part ic ipan cn c(r l ) t ratos f lnal lc iados por el  Banco
obscrvetr los Inás altos rtiveles éticos durante cl procescl c1e adc¡uisiciriu 1,
la ejecución de dichos cont latosr.  A et 'ectos del cunrpl iul iento cle esta
polí t ica. el  Banco

(a) deflle, para efectos de esta disposición de la siguieltte tnaner¿r. las
expresiones que se indican a continuación:

( i )  "práct ica cornlpta" r  es el  ol}ecinl ieulo, sunl inist l t ' r .  ac-eptación
o solicitLrd. directa o indirectarnente, cle ctralcluier cosa cle valor
con el fin de int-luir de modo impropio la actu¿rcitin rle otla
pafte;

( i i )  "práct ica fraudt¡ lenta" 'es cualquier acto u olnis ir in.  incluvenclo
runa tergiversación. c¡ue intencionalmente o inrprudcntelnente
engaña, o intenta engañar, a una pafie para obtenel benellcios

'  En cste contexto, cr,ralquier tnedida adoptada por un oferente" provecdor. contratista o subcorrtlausra pala
intlLrir cn cl ploceso de adquisición o la ejecLrción de un contrato con el propósito dc obtenel'una \cltta.ia
inc lc t r ic lu  col ls t i tu \c  un ¿tcto in lpropio.

t A l,rs ef-ectos cle éste Contrato, "oira parte" significa un funcionario pirblico clue interviene en el proceso de
itclc¡Lrisicit in o la eiecución cle un contra:o. En este coutexto,'"f irncionario púrblico" incluye ir los tiulcionarios
clel Banco Mulcli¿rl y' los entpleados de otros organismos encargados de adoptar o exarlilt¿rr las decisiones en

- nr¿rteria de adquisiciones.
' A los efectos de este Contrato, "parte" significa un fuircionario público; los términos "beneficio" y
' 'obligación" están relacionados con el proceso de adquisición o la e.fecución del contrato. y en el "acto u
otrrisiétr" debe haber intención de influir en el proceso de adquisición o ia e-jecución clel contrato.
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Anexo I - II. Condiciones Ge:rerales del Contratr-r

l .1 l .2  Mcd i t l i r s  quc
deberírn ado¡rtarse

( b )

financieros o de otra índole o para evitar una obligación:

(ii i)"prácticas de colusión'" es un acuerdo entre clos o mlls partes.
diseñado para obtener un proprlsito impropio, incluyenclo el
inf'luenciar impropiamente la actuación de otra paftel

(iv)"prácticas coercitivas" 5 es dañar o perludicar. o ameuazar cou
dañar o perjudicar, directa o indirectanlente" a cualc¡uier parte. c)
a sus propiedades para irtf-luenciar irnpropiarncntc la actuación
de una pafte: ;

(r  ) .  " l l ráct ica obstruct iva es:

aa) destruir, falsif-icar, alterar u c'rcu ltar en fbnrra
deliberada pmebas importantes respecto de su
parlicipación en un proceso de adquisición. tr
incidir  en la invest igación o fbrnrular
declaraciones falsas a los invest igadores co¡ l  la
intención de impedir sust¿urciallnente una
invest igación del Banco ref-erente a acusaciones
sobre prácticas corruptas. fl 'audulenlas.
coerci t ivas o col trsor ias. v/o arnenazar.  ac()sAr ()
intirnidar a una parte con el proptisito dc irnpcc'lir'
que dicha parte revele lo que sabe acerca de
asuntos pefiinentes a la investigacióu. o que lleve
adelante la invest igac: ión. o la e- jccucit l l  c1c- r¡n
c0ntrot0.

bb) toda acción con la intención cle irnpeclir'
sustancialrrrente el  ejercic io de los clerechos
del Bancr- l  de real izar inspecciones 1'
aLrdi torías establecido en la Cláusula 3.6.

Anulará la porción del préstarno asignada al  contrato si  deternr ina
ert cualquier nlornento qLre los feprescr.ltantcs dcl Prcstatario o clc
run Lreneficiario del préstarno han ¡rarlici¡raclo en prácticas
cofruptas. f i 'audulentas. cohrsorias o coelci t ivas clurante eI
prr lcesr) de selección o la e. jecucióu de dicht-r  contrato. y 's in que el
Prestatario haya adoptado rnedidas oportunas v apropiadas cirre el
Banco considere sat isfactor ias para corregir  la si tLracicirr :

sancionará a un Consultor, inclusive declarándolo inelegible,
inclefinidalnente o por un período detenninaclo. para adluclicarle
run contrato financiado por el Banco si en cualc¡uier lt.lolnento
dr'tennina que el Consultor ha participado directarnente o a tlavés
de stts agentes, en prácticas coffuptas. fi '¿urdulentas. coltrsorias o
coercitivas al competir o eiecutar Ltn contrato t-inanciaclo pcx el

( c )

A los et'cctos dt' este Contrato, "partes" significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los
firncionarios públicos) que pretendan estabiecer precios de oferta a niveles arl if iciales o no competit ivos.
A los et-ectos de este Contrato, "pane" sigrit ica un pafticipante en el proceso de adquisición o en la ejecLrción
del contlato.
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Anexo I - l l . Conc{iciotres Generales del Contrato

2 .1

1.11.3 Comisiones y
Gratilicaciones

Entrada en vigor
clel Contrato

2.2 Rescisión del
Contrato por no
habcr entrado en
vigor

Conl ienzo de la
prestación de los
Scrvicios

Expiración clc l
Contr¿rto

2.5 Total idad del
Acuerdo

2.6 Morlific¿rciones o
cambios

2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato

Este Contrato entrará en vigor y tendrá ef-ecto descle la t-echa (la "técha cle
eutrada en vigor") de la notificación en que el (,ontratallte iltstrtr_r'a ll
Consultor para que colnience a prestar los Servicios. En dicl la ucl t i l lcaci t í l l
debert i  cort f inuarse que se han cunrpl ic lo todas las ct l rrc l ic ioues l . rara la
entrada ert  v igor delContrato, s i  las hubiera. indicadas en las CEC.

Si cste C.ontrato r1o entrara en vigor dentro dcl plazo especificado cn las
CEC. contado a partir de la fecha en que haya sido finnado por las Partes.
cualquiera de las Partes, mediante comunicación escrita notiflcará a la otra
por lo nleuos con veint iún días de ant ic ipación, que cleclala este coutrato
nulo y sin valor" en cuy() cascl  uir tguna de las Partes tenclr ír  rr iugirn reclanlo
sobre la otra con respecto a dicha decisión.

El Consultor conrenzará a prestar los Servicios no m¿is talde cJel nírr.r.rcrtr
c le dias clespués de la f 'echa de entrada eu vigor.  incl icado en l¿rs CEC.

Banco:

(d) exigirá al Consultor favoreciclo que revele cualqLrier coutisióu o
gratificación que pueda haber pagado o pagaderas a agentes.
representantes, o agentes conlisionist¿rs en relación ccx.r el ¡rrcrcestr
de selección o ejecución del contrato. La iufbrnración
nlanif'estada deberá incluir por lo nrenos el nonrbre -v direccitin
del agertte, representante, o agente comisionisf¿r, la cantidad y
rroneda, y el propósito de la comisión o gratificacirin.

A nrenos que se rescinda con anterioricJacl. confclrrne a lo clispuesto en lu
Subcláusula 2.9 de estas CGCI. este Cloutrato expirará al térnlino clcl plazcr
es¡recificado en las CEC, contado a parlir de la f-echa de entrada en visor-.

Este Contrato cont iene todos los acuerdos. las est ipulaciones. 1, ' l r rs
clispt-rsiciones convenidas eutre las Paftes. Ningúrn agente o fepresentante cle
ninguna de las Partes tiene f-acultades para hacer, ni las Paftes serán
responsables o estarán sujetas a uinguua declaración. re¡rreseutacitlrr"
pronrcsa o acuerdo que no esté est ipulado cn el  Contrato.

(a) Sólo podrán nlodificarse los términos y condicioncs clc estc Cc¡ntl'ato.
incluido el  alcance de los Serr¡ ic ios. rnediante acuerdo pr lr  escr i to errt le
las Pafies. No obstante. de actrerdo con lc-i estipulaclo en l¿t
Subcláusula 1.2 de estas CGC. cada una de las Paftes cleberá dar la
debida consideración a cualquier nrodificacitin pro¡ruesta por la otr¿t
Parte.

(b) Cuando las nlodif icaciones o los cambios seiur substanciales se
requiere el  previo consent inl iento del Banco por escr i to.

2.J

2.1



l 0 Anexo I - II. Condiciones Generales del Contratcr

2,7 Ftuerza mayor

2.7.1 Def inic ión

2.7.2 No violación
dcl Contrato

2.7.3 Medit las que
deberán adoptarse

(a) Para los efectos de este Contrato. "ftrerza ma¡ior" si-tnifica ulr
acontecimiento que escapa al colltrol razonable de una de las Parles. no
es previsible.  es inevi table" y que hace que el  cuurpl i rniento cle las
obligaciones contractuales de esa Pafte resLrlte imposible o tall p()co
viable que puede considerarse razonablernente inrposible en tales
circullstancias. Se consideran eventcls de fuerza nrayor. sirr clue la
enumeracióu sea exhaustiva: guerra. rnotines. disturbios civiles.
terremoto, incendio, explosión, tonnenta. inundación u otras condiciones
clinláticas adversas, huelgas. paros provocados por las enr¡rresas u olras
acciolres de carácter industrial (excepto si la Parte clrre invoca la tirerza
¡llavor tiene f-acultades para irnpedir tales huelgas, cierres t'r flccir'rnc'S
indLrstr iales).  conf iscación o cualquier otra rnedida adoptada por
trrgarr isrrros gubernarnentales.

(b) No se considerará f i lerza nrayor ( i )  ningirn evento causado por la
negl igencia o intención de una de las Partes o del Subconsultor,  dc
agentes o de empleados de esa Parlel (ii) ningún eveuto que una Pafte
di l igente pudiera razonablemente haber prevenido en el  morlentc¡ c le
celebrarse este Contrato o. evitado t-r slrperado cluralrle el
cumpl imiento de sus obl igaciones en vir tud del Contrato.

(c) No se considerará fuerza rnayor l¿t instrficiencia de fondos o el
incurnpl i rnicnto de cLralquier pago rcqucrido cn vir tud dcl  prcscntc
Contrato.

El incurnplimiento por una de las Partes de alguna de sus obligaciones en
vir tud del Contrato. no se considerará conlo violaci t in clel  nr isnlr l  l r  i  crrnrrr
rregl igerrcia.  cuando dicho incumplimierrto se cleba a un evento cle l i lerzl
rnayor. ¡' siernpre crrando la Parte af'ectada por tal evento hal'a touracltl toclas
las precauciones razorlables. puesto la debida atencir in y tor laclo l l recl ic las
altenlat ivas ¡rrocedentes con el  f lu de cuurpl i r  con los ténninos _t
condiciones de este Contrato.

(a) La Pafte af'ectacla por un evento de firerza mayor deberá continuar
ejerciendo sus obligaciones bajo el presente corrtrato siempre que sea
razonabletrente prácticc'r y deberá tonrar toclas las nlediclas que sean
razonables para atenuar las consecuencias cle un evento cle t i rerza
llra)'of .

(b) La Pafte afectada por un evellto de fuerza Inayor notificará a la otra
Pafte sobre dicho evento. cou la mayor breveclad posible. y en toclcr
caso a nrás tardar catorce (14) días clespués cle ocLrrrido cl suceso. I'
proporcionará pruebas de la naturaleza y el origen del nlisnto:
igualmente. notificará por escrito sobre la norntalización de la
sitr.ración tan pronto cotno sea posible.

(c) El  plazo dentro del cual una Pafte deba real izar ura act iv idaclo tarea el
virtrrd de este Contrato se pron'o-qará por rrn perioclo i-{rral a rrqrrel
dulante el cual dicha Pane no haya podido lealizar tal activldacl conlt'r
consecuerrcia de un evento de fuerza mayor.
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Anexo I - l l . Condiciones Getrerales del Contrato 1 i

2.f,1 Sus¡rensirin de
P:rgos

2.9 Terminación

2.9.1 Por el  Contr¿r-
t:rnte

(d) Dur¿rnte el período de su incapacidad para prestar los servicios conlo
consecuencia de un evento de fuerza nta),or, eI Consultor bajo
instrucciones del Contratante deberá. !,a sea:

(i) retirarse, en cuyo caso el Consultor será reemtrc.rlsaclo por
costos adiciollales razotrables y necesarios err que lraya
incurrido, y si así lo requiere el Contratallte. en reactivar los
sewicios; o

( i i )  cont inuar prestattdo los seryici t ls dentro c1e lo posible. en cuvo
caso el Consultor será relttlrnerado cle acuerdo coll los tér'nrinos
del este contrato y reembolsado pol kts cttstos adicionales' 
razonables y necesari,-ls que lraya i¡lcurriclo.

(e) Cuando haya desacuerdo entre las Partes solrre la existenci¿r o
ettvergadura del evento de fuerza rnayor. éste deber'á sel solucionado
segirn lo estipulado en la Cláusula 8 de las CGC.

El Colttratante podrá suspender toclos los paeos estipul¿rc'l,. 'rs cn este colttratr)
l lediante t¡ t ta not i f icación de suspertsión por escr i to al  ConsLrl tor s i  éste ntr
ct t tnpl iera con cualquiera de sus obl igaciones en vir tucl  del  nr is l l to.  Fl l  c l ic l la
not i t lcación. c l  Contratantc dcbcr¿i ( i )  cspcci t icar l ¡  naturalcza dcl
iucuurpl iur iento y ( i i )  sol ic i tar al  Consultor que sutrsaue dicho
it tct t tnpl int iento dentro de los trei t t ta ( i0) días siguietr tes a l i r  recepción cle
dicha rrotif-icación.

El Cotrtrataute podrá dar porternlinado este Crlltrato si sucecle cualcli,rielu cle
los eventos especif icados en los párrafos (a) a (g) c le esta Subcl¿iusrr la 1.9.1
c' lc las CIGC. E,n dicha circunstancia. el  Contratantc cnviar ir  una not i t - ic¿rcir i r r
de tenninaciórt  por escr i to al  Consultor por Io nlenos cou (--10) cl ias cle
ant ic ipación a la fecha de terminación. ) ,cou seseuta (60) días de
ant ic ipación en el  caso ref-er ido en la Subcláusula (g).

(a) Si  el  Consultor no subsanara el  incurnpl i rniento de sus otr l isaci tr l tes en
virtt¡d de este Contrato. según lo estipulado en l¿r uotificaciril l cle
suspensión ernitida conforrne a la Subcl¿iusula 2.8 preccdcnte cle estas
CGC. dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepcir in cle cl ich¿r
notificación. o dentro de otro plazo mayor que el Contratante ptrdiela
habeI aceptado poster iornlente por escI i to:

(b) Si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor lirera lnás de uua
finna. cualqr"riera de sus lntegrantes) llegara a declararse insolvente t'r
fuera declarado en quiebra: o celebrara algirn acucrclo cc'll sus
acreedores a fin cle lograr el alivio de sus cleudas: o se ar'(rgiet'a í1
alguna ley que beneficia a los deLrdol'es; o erllrara en lic¡ridación o
aclministración judicial, ya sea de car¿icter firrzosri c¡ voluntalir¡:

(c) Si  el  Consultor no curnple cLralquier resoluci t in deÍ ini t iva acloptacla
colno resultado de un procedimiento de arbitraie confbrnte a lrr

,1"
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l : Anexo I - II. Condiciones Generales del Contrato

( d )

( e )

Cláusula 8 de estas CGC:

Si el Contratante detennina que el Consultor ha parlicipado en actos
de fraude o corrupción durante Ia competencia o la e-iecución del
contrato.

Si el Consultor presenta al Contratante una cleclaracirin talsa clLre
af 'ecta sustancialmente los derechos, obl igaci trne5 ¡r  i r t teresc-s del
Cclntratante:

(fl Si el ConsLrltor. como consecuencia de un everlt() de fuerza ma\'or. r.lo
pudiera prestar una parte impoftante de los Servicios durante un
período de no menos de sesenta (60) días: o

(g) Si el  Contratante. a su sola discreci in v por cualc¡uier razt i l l .
decidiera rescindir este Contrato.

El ConsLrl tor podrá rescindir  este contrato. nledial l te una l lot i f lcación por '
escrito al Contratante con no lreuos de treinta (30) días de anticipacirin. en
caso cle que suceda cualquiera de los eventos especit icados en los pi i rraf trs
(a) a (d) de esta Subcláusula 2.9.2 de las CGC:

(a) Si el  Contratante deja de pagar una suma debida al  Consultor en r  i l t t rc l
de este Contrato, y dicha srma no es olr-ieto de' crlntloversi¡ cortfonlrc
a  la  C láL lsu la  8  de  es tas  CGC.  dent ro  de  cuarenta  y  c i r tco  (45)d i rs
clespLrés cle haber recibido la not i f icación escr i ta clel  Cbnsultor c()n ¿l
respecto de la nrora en el pago.

(t1) Si  el  ConsLrl tor.  conlo consecuencia de un evetrto de fuerza nra\or.  nr)
pudiera prestar una palte impoftante de los Servicios durante rrn
período no menor de sesenta (60) días.

(c) Si  el  Contratante no curnpl iera cualquier clecisi t in del ' in i t iva acloptacla
corlo resultado de un procedinliento de arbitraje confbrnle a la
Cláusula 8 de estas CGC.

(d) Si el  Contratante incurr iera en una violación sustancial  c le srrs
obligaciones en viftud de este Contrato y no la subsarrara clentro cle' los
cuarenta y cinco (45) días (u otro plazo rnayor que el Consultor
pudiera haber aceptado ¡rosterionneute ¡ror escrito) sigtrientes a la
recepción de la not i f icación del Consultol  respecto de dicha violacir in.

Al rcscindirse o tenninarse el presente Contrato confirrrne a Io elispLresttr err
las subcláusulas 2.2 o 2.9 de estas CCC. o al expirar este Contrato ctuforrre
a lo dispuesto en la Subcláusula 2.4 de estas CGC. todos los clerechos 1'
obl igaciones de las Partes en vi f tud del Contrato cesarán. a excepcir in cle ( i )
los derechos y obligaciones que pudieran haberse aculnulado hasta la f'echa
de la rescisión. terminación o de expiración. ( i i )  la obl igación de
conf idencial ic lad est ipulada en la Subcláusula 3.3 de estas CGCI. ( i i i )  la
obli-ración del Consultor de pennitir la inspección. copia ¡, auclitoria cle sus
cuentas v registros segirn lo estipulado en la Subcláusula 3.6 de estas CIGC.
y (iv) cualquier derecho que las Partes pudiera tener cle confbnlliclad ct¡n la

2 .9 .2  Por  e l
C'onsultor

2.9.3 Cese
de los derechos y
obl igacioncs

R



Anexo l - II. Condiciones Generales del Contrato r3

2.9.1 Cese de los
Servicios

2.9.5 Pagos nl
termin¿rrse el
Contrato

ley apl icable.

Tras tenlritrado este contrato por la notifioación de cualquiera de ¡-lla Pafte a
la otra, de co: l fomidad con lo dispuesto en las subcláusulas 2.9.1 ó 2,9.2 de
estas CGC" inmediatamente después del envío o cle la recepcirin dc dicha
notificación, el Consultor suspenderá los Servicios rápida y ordenadarnente,
y procurará que los gastos para este propósito sea¡l mírril l los. Respecto cle
los documentos preparados por el Consultor y de los gi1.¡t(:')r y rnateriales
suulinislrados por el Contratante, el Consultor procederá confbrnle a k-r
est ipulado en las subcláusulas 3.9 ó 3.10 de las CCC. respect ivamente.

Al terntitlal'se este Contrato confolr.ne a lo estipulado en las suLrcláusulas
2.9.1 ó 2.9.2 de estas CGC, el Contratante el-ectuará los sigLrientes pagos al
Consultor:

a) I-as retnuueraciones en virtud cle la Clláusula 6 de estas CGC' por
collccpto de Servicios prestados satisfirctoriarlrentc antes c'le la f'ccha
de el t t rada ert  v igor de la tenninacit i ¡ l  y los {ast i ls reenlbolsables err
vir tLld de la CláLlsula 6 de estas CCC'¡,  otros gastc)s realrrrel t te
incurr idos antes de la f 'echa de entrada en vigor la ternl inación: v

b) Salvo en el  caso de terrninación conlbrnre a los párrafbs (a) hasta (e)
de la Subcláusula 2.9.1 de estas CGC. el  reembolsc-r de cualquier gastrr
razonable inherente a la terminación rápida y ordenada dcl Contrato.
incluidos los gastos del v ia. je de regleso del Personal 1,de sLrs
fhm i liares dependientes elegibles.

2.9.6 Controversi¿ts Si ctralc l t r iera de las Paües pusicra en duda la crcurrencia clc alguntr dc los
¿tcerc:r de la eventos indicados en los párrafbs (a) a (f) de la Sutrcláusula f .9. I o en la
terminación del Subcláusula 2.9.2 de estas CGC, dicha Par1e. clentro de los cr- l lu 'cnt i t  )  c i l lcrr
Ct¡ntrato (215) días siguientes a la recepción cie la not i t ' icación de ternr inación enl i t ida

por la otra Pafte, podrá someter la controversia a arbitra-ie coulbrnte a lcr
estipulado en la Cláusula 8 de estas CCC. Este Contrato no podrá terrniltarse
a causa de tal  evento, excepto dc confbrnr idad con los tórnr inos dcl  lar¡do
arbi tral  oue se erni ta.

3. Obl igaciones del Consultor

3.1 Gcncral ic lades

3,1.1 Cal idat l
de lns Servicios

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones en
vir tud del presente Colr trato con la debida di l igerrcia.  ef ic iencia 1
ecclnomía. de acuerdo coll l lorntas y prácticas profesionales generalmente
aceptadas; asiurisrno, observará prácticas de adnrinistl 'ación prudentes )'
errrpleará tecnología apropiada y equi¡ tos" rrrac¡r inar ia.  nrater iales v
rurétodos eficaces y seguros. El Consultor actu¿rrá siernpre coltlo Asesor
leal del Contratante en todos los asuntos relaciouados con este Coutratir
t-r con los Servicios, y siempre deberá proteger y defender los iutereses
legítirnos del Contratante en todas sus negociaciones con Subconsultores
o colt terceros.

.&



t 4 Anexo I - II. Condiciones Generales del Contratrr

3.1.2 Ley que r ige los
Sen'icios

3.2 Conflicto de intereses

3.2.1 Prohi l ¡ ic ión al
Consultor de aceptar
colnisiones, descuentos,
etc.

3 .2 .2  Proh ib ic ión  a l
Consultor y a sus
fili¿rles cle participar en
cicÍas actividades

3.2.J Prohibici í rn de
desarroll¿rr ¿rcf ividades
conflictivas

J.J Conlitlenci¿rlidad

El Consultor prestará los Servicios de acuerclo a la le,r' aplicable y tctttiarii
todas las rnedidas posibles para asegrrrar cllle tanto los Sttlrconsultores.
como el Personal del Consultor y el de cualquier Sutrconsultor, cutuplau
coll la ley aplicable. El Contratante illfonnará por escrito al L-onsuhor'
sobre los usos y costurlbres relevantes del lugar. y' el Consttltor. una vez
notiflcado, deberá respetarlos.

Los Consultores deben otorgar máxima inrportatrcia a los intereses clel
Contratante. s in consideración alguna respecto cle cualc¡uier labor futr l ra.
l ' evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabaios asignadrrs r'r colt
los intereses de su finna.

(a) l -a rer luneración del Consultor en vi$ucl  c le la Cláusula 6 cle estas
CGC constituirá el único pago en conexión con cstc colttrat(r )
suieto a lo dispuesto la Subcl l tusula i .2.2 de las Ir istnas. el
Consultor no aceptará en beneficio propio Itittguna corrlisirin
conrercial, descuento o pago sinlilar erl relación con las activiclacles
est ipuladas en este Contrato. o el t  el  ct t t t t l t l i tn iet t to cle sus
obl igacionesl adernás, cl  Consultor hará toctr  lo posiblc por pl 'c\r-r t i t '
que rr i rrgúrn Subconsultor.  ni  el  Personal r t i  los aqentes del Clonsultr¡r
o del Srrbconsultor.  reciban al-euno cle dichos pa-[os adiciot iales.

(tr) Además. si el Cousultor conro parte cle sus ser.¡icios tierte la
responsabi l idad de asesorar al  Cort tratante en rtrater ia de adquisic iLin
de bienes. contratación de obras o prestación de servicios. el
Consultor deberá cumpl ir  con las Polí t icas de aclc¡r is ic iones clel
Banco que coffespondan" y en todo nlonrer.llo cletrerá e.jer e er'
responsabi l idad en Lrenef lc io cle los intcreses del ( 'ontraturrte.

C'ualquier descuento o cornisión quc obtcrtga cl  C'onsultor cn cl
e. iercic io de esa responsabi l idad err las adciuisic iones cleberá ser clr
beneficio del Contratante.

E, l  Consultor conviene en que. tanto durante la vigencia cle este Clont lato
como después de su terminación, ni el Consultor, ni su rnatriz, ni nirrguna
de sus f i l ia les. como tampoco ningirn Subconsultor.  ni  rnatr iz.  ni  ningrrnu
f-il ial del rnismo, podrá suministrar biene-s. cclnstruir otrras c'r prestar'
servici t - ls (dist intos de Servicios cle consulkrr ía) cr l rrro l 'esul laclo cle t '
d irectamente relacionado cou los servicios clel  Consrr l tor para 1a
prcpalación o c.jecución del pro¡rec:to.

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer clue su persoual ni sus
Subconsultores o su personal parlicipen. clirecta o inclirectalreute el.r
cualquier negocio o actividad profesional que entre en conf-licto con las
actiyidades asig¡adas a ellos bajo este c:c-rntfato.

El Consultor y su Personal. excepto previo cclnsentinlient(r fi(')r escritr,' del
Contratante, no podrán revelar eu ningúrn mclrtento a cualquier persc)na o
entidad ninguna infbrmación confldencial aclquirida en el curso c1c la

¡rrestacióu de los servicios; ni el Consultor ni su personal ¡roclrárr publicrrr
las recomenclaciones fbmruladas en el cr¡rscl cle. o colno resultaclo cle l¡r
nrestación de los ser.¡icios.
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3.-l Responsabilidad del
Consultor

3.5 Seguros que cleherá
contr¿rtar el
Consultor

J.6 Cont¿rbi l idnd,
inspección ¡,
auditoría

J.7 Acciones t le l
Consu l to r  quc
requieren la
aprrrbaciírn previa
dcl Clontr¿rt¿rntc

J.8 Obligación de
presentar informes

Srljeto a disposiciones adicionales establecidas en las CEC. si las hay, la
responsabilidad de los consultores bajo este contrato será regida por la
ley aplicatrle.

E,l Consultor (i) contratar¿i y mantendrri. 1, harti que rodos los
SLlbconsLrltores contraten y rnanteugan seguros colttra los riesgos y, ¡lor
Ias coberturas que se indican en las CEC. y en los ténl l inos y corrcl ic iorres
aprobados por el  Contratante" col t  sus propirrs rL-cursL)s 1o los dcl
Subconsultor,  segúrn el  caso);  y ( i i )a pet ic ión del Clontratante, presentará
evidencia que demuestre que dichos seglrros hall sido contratados y son
mantenidos y que las primas vigentes h¿ul sido pagaclas.

El ConsLl l tor ( i )  manteudrá cuelt tas y registros precisos ¡ , ,s istenrát icos de
actterdo con pr incipios contables ace¡rtados internacionaluletr te.  en tal
fbrrna y cletalle que identifique claramente todos los costos y cargos pr)r
runidad de t iernpo peft inentes, y el  f i rndarnento de los ur isn- los:,"-  ( i i )
per i t ic l icanreute

¡rcrmitirá que el Contratante. o su rcprcsentante desisnado y/o el Banco.
hasta cinco años después de la expiración o la terrninación de este
Contrato. los inspeccione. obtenga copias de ellos. y los haga verificar
por los ¿rLrdi tores nombrados por el  Contratante o cl  Banco si  así kr
exigiera el Contrataute o el Banco segúrn sea el caso. Ll Consuhol cletre
teuer en cuenta la Cláusula l . l l  IFraude y Corrupción] la cual establece.
cntrc otras cosas, qut:  toda acción con la intcnción dc inrpci l i r
sustancialnlente el  e. iercic io de los clerechos clel  Banco cle real izar
inspecciones y auditorías establecickr eu la Cl láusrr la 3.6 const iruve ul ta
práct ica obstruct iva sujeto de sancioues por el  Bauco..

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del Conlratante
antes de tolnar cualquiera de las siguientes acci t tnes:

(a) cualqtr ier carnbio o nomLrrarniento al  personal detal laclo en el
Apéndice C;

(b) Subcontratos: El Consultor podrá subcoutratar traba.io relacionaclo a
la prestación de los servicios hasta ciefto punto y con los expertos v
entidades que hayan sido previaurente aprobados por el Contratante.
A pesar de dicha aprobación, el  Consultc lr  t iene la res¡ lonsabi l ic lacl
total  por la prestación de los servicios. En el  c¿so clrre el  Contratante
considere a un Subconsultor iucornpeteute o iucapaz cle clesenrpeñar
las tareas asignadas, el Contrataltte podrá solicitar al Clonsultor c¡ue
nomtxe un reemplazo con califlcaciones ¡' e.rlleriencia ace¡ttairles al
C'ontratante o que reasuma la prestacióu de lers selvicios él ulisuro.

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC.

El Consultor preseutará al Contratante los informes y docurrrentos que se
especiiican en el Apéndice B. en la fbma. la cantic'lad y dcntro de krs
plazos establecidos en dicho Apéndice.

Los infbrmes flnales deberáll preseutarse en clisco courpactrr (CD ROM)
además de las copias impresas indicadas en el Apénclice.

/L,
/
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3.9 Propierlad del
Contratante de los
documentos

¡rre¡rarados ¡ror el
Consultor

J . l0  Equ i ¡ ro ,  veh ícu los  I
nlatcr ialcs
suministrados por el
Conf r¿rt¿rnte

3 . l l  Equ ipo  y  mater ia les
surninistr¿rdos ¡ror los
consultorcs

4.1 General idades

1.2 Descripción del
Person¡rl

Todos los planos. dibujos. especificaciones, diseños. infonles olr(rs
documentos y programas de computacióri preparados por el Consultor
para el Contratante en viftud de este Contrato pasat'átt a set'de propic-dacl
del Contratante, y el Co¡lsultor etttregará al Colttrataltte clichos
docurnentos junto con un inventario detallado. a rlás tarclal'en la f-echa cle
expiración del Contrato. El Consultor podrá conservar utta copia clc
cJichos docnnlentos y de los progranias cle corn¡rutaci l i r r  !  ut i l izar cl ic l los
programas para su propio uso corl la aprobacicin previa ciel Corttratante.
Si fucra necesario o apropiado establecer acucrdos clc'licencias cntt'c cl
Consultor y terceros para desamollar cualquiera de esos pl'ogramas. el
Consultor deberá obtener del Contratante previarlente y pof esct'iter
aprobación a dichos acuerdos. y el contratantc, a su cliscreción. tcnclrá
derecho de exigir gastos cle recuperaciirn relacionados coll el ciesarlollo
de.l progranra en cuestión. Cualquier restricción acefca clel futuro uso cle
cl icht-rs docnnlentos y progranras de contputación se i l lc l icará en las CL:Cl,

Los ecluipos. vehículos y urater iales que el  Contratante lhci l i te al
Consultclr, o que éste colllpre con fondos surlinistracios total r)
parcialmente por el Contratante, serán de propiedad dc estc irltimo ¡'
cleberán marcarse como collesponda. Al término o expiración cle este
Contrato. el  Consultor entregará al  Contratante un irrvc-rt tal i r r  c le dicl ios
eclui¡:ros, vehículos y rnateriales, y dispondrá cle lrrs nlisrnt-rs clc acLrcrclt'r
con las instrucciones del Cont l 'atante. Durante el  t iempo en r l t te los
r lrencionados equipos y mater iales estén er l  posesit in clel  ClonsLrl tor.  é 'ste
los asegurar 'á.  cr- lu cargo al  Contratante. por Llna surt ta equivalente al  1t¡ tal
c lel  valor c le reposición. salvo c¡rre el  Contr¡ tante inr¡- l r t r ta instnrcciones
contrarias por escrito.

El equipo o mater iales introducidos cn cl  país dcl  Gobicnro pol c l
Consrrltor o el personal ya sea para uso clel provecto () r.lso pelsonul. sellirr
propieclad clel  Consultor o del personal segirn corresponcla.

.1. Personal tlel Consultor y Subconsultnres

El Consultclr contratará y asignará Personal y Subcrxsultores corr el nivel cle
conrpetencia y erperierrcia rrecesarias para prestar los Servicios.

(a) En el  Apéndice C se describen los cargos. f iurciones conveniclas v
cal i l lcaciones nríninras indivic luales cle toclo el  Pelsonal c lave clel
Consultor. así corno el tiernpo estimaclo clurante el tlLre prestariin los
Servicios. Si el Contratante ya hubiera aprobackr la inclusitin clc' algún
integrante del Personal clave. tanlbién fi.qurarir el lltl lrbre cle clicha
persona.

(b) Si a f in de cumpl ir  con las cl isposiciones de la Sulrcláusula l . l . l  de
estas CGC fuera necesario a.justar los períoc1os estirnados cle
contratacitin del Personal clave clue fi-quran en el Apéndice {'. el
Consultor podrá hacerlo notif-icando dicha circunst¿rncia por escrito ul
Cclntratante. Se deberá tener e11 cuenta (i) qLre clichc-rs a.jtrstes nt'r
moclifiquen el período originalmente estiurado cle contratación de
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4.J Aprobación del
Personal

.l.J Hor¿rs labnrables

l'
extraordinarias,
l icencias. etc.

.1.5 Remoción y/o
sust i tución del
Personal

cualquier persona en rnás de un 100/o o en uua seln¿lr1a. segúln el que
resulte mayor, y (ii) que el total de dichos a.iustes no supere el línlite
máximo del total de pagos que deban efectuarse en virtud cle este
Contrato establecido en la Subcláusula 6.1 b) de las CGC de estc
Contrato. Cualquier otro a.iuste de esa lraturaleza sólo podrá llacerse
con el consentimiento por escrito del Contratante.

(c) Si se requirieran otros trabajos adicionales no collpreltdiilos en cl
alcance de los Servicios especificados en el Apéndice A. se podr'án
extender los períodos estimados de contratación del Personal clave clue
figuran en el Apéndicc C mecli¿¡nte acuercjo por escritti eutre el
Coutratante y el Consuhor. Cuando los pagos ba.lo este contrato
iuperen los techos establecidos en la Cláusula 6.1(Lr) de las CtCC. el lo
debcr¿i mencionarse explícitametrtc cu el acuerdo.

El Contratante, en virtud de este Contrato, aprLreba la nólnina del Pelsonal
clave y los Subcrxlsultores etrntrrerados por cargo y por lrolllbre e¡l el
Apelndicc C. Con rcspecto a otro Pcrsonal que cl C'crnsultrrr sc proponsa
rut i l izar en la prestaciótr  de los Servicios, el  Col lsul tor preselr tar 'á al
Contratante una copia de los datos personales para su exauten v aprobacicin.
Si el Contratatrtc tro expresa objeciones por escrito (expresanclo los rlrotivos
de la ob. jeciótt)  dert tro de veint iún (21) días contados a part i r  c le la f-ec: l ra cle
recepción de dichos datos personales se considerará c¡ue el lnenciollackr
Personal ha sido aceptado por el Contratante.

a) Las horas laborables y los fer iados que tenclrá el  Personal c lave se
irrdica¡ l  en el  Apéndice C ad. lLnto. A f ln de tonlar eu cuenta el  t ierrr¡ro
dc via.ie. se considerará que el Personal cxtlan-jcro c¡uc prcstc los
Servicios dentro del país del Gobierno ha inic iado. o tenlr inado. sus
ful lc iones en relación con los rnisrnos el  núulero de cl ías ¿rntes cle srr
l lcgada al  país del Gobierno o después cle su sal ida del nt isr l rr
establecido en dicho Apéndice C.

b) Salvo lo establecido en el  Apérrdice C. el  Persol lal  c lave no tendrl t
derecho a cobrar horas extraordinarias ni ¿r tornar licencia pagacla prrr'
enl-ernredad o por vacacioltes. excepto segúrn lo estipulaclo en el
Apéndice C. la remuneración del Consultor corrsider¿r cubiertos estt ls
r t tbros. Todas las l icencias permit idas al  Personal cst i iu incluic lus cn
los persona-rnes de sen¡ic io establecidas en el  Apéndice C. CualqLrier
tuso de licencia por el Personal estará sujeto a la aprobación previa del
Consultor. quien se cerciorará de que dichas ausenci¿rs no c¿trscn
demoras en la marcha y en la adecuada supervisión de los Servicios.

(a) Salvcl que el Contratante acuerde lo contrario. no se efbctuar¿ill
cambios en la composición del personal c lave. Si  por cualcluier ¡nL)t i \ , ( ' )
firera del alcance del Consultor, como jubilación, r'nuerle. incapaciclad
lnédica, entre otros. füere necesario sr.rstitr"lir a algirn integrante clel
Personal, el Consultor lo reemplazará por otl'a persona c(ln
calificaciones iguales o superiores a las de la persona leemplazacla.

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal: (i) ha
cometido un acto grave inaceptable o ha sido acusaclo cle haber

4'

&
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-1.6 Administrador
residente del
Provecto

5.1 Ciolaboración y '
erenciones

conretido un acto crinrinal. o (ii) tiene r.r-l(rtivos razonables para estar
insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante clel Personal. el
Consultor, a petición por escrito de1 Contratante e\presanclo los
rnotivos ¡rara ello. deberá reenrplazarlo por otra persona cuyas
calificaciones y experiencia sean aceptables para el Contratante.

c) CualqLriera de las personas nonrbradas col l ro ree:r lplazo ba-lo Ias
Cláusulas (a) y (b) ar iba, así conlo cLralqLrier gasto reenrbolsablc
(inclu;-endo gastos ocasionados por el nfrrrrero cle firmiliares a carg()
elegibles) que los consultc lres quisieran reclamar conro resultaclo i le
cl icha sust i tución. estarán sujetos a la aprobacit in previa escr i ta clel
Clontratante. La tasa de remuneración aplicaLrle a la persona cle
reemplazo se obtendrá al  mult ip l icar la tasa de renruneración apl icable
a la persona reemplazada por la relación entre el salario rnensual a
pagar a la persona de reernplazo y el salario ¡rrorredio efectivamente
pagado a Ia persona reemplazada durantc los scis nlescs antcr iorcs a la
fecha del reenrplazo. Salvo que el  Contratante acuercle olra ctrsa. ( i )el
Consultor sufragará todos los gastos acl ic ir¡nales de viale \ ;  () t ros Lrostos
incidentales or iginados por la rcrnoción o rccnrplazo ;* ( i i )  nrr  prrclrá
pagarse a rrirtgírrr reernplazante Llna renruner¿rciixl su¡rerior a la c¡rre
hubiera correspondido a la persona reenrplazacla.

Si así se exige en las CEC. el Consultor se asegurará que durante toclo el
t ientpo de la prestación de los Servicios el l  el  país del Gobienlo ul t
acüninistrador residente aceptable para el Contratante esté a cargo tlel
t leser t t ¡ leño  de  d ichos  se lv ic ios .

5. Obligaciones del Contratante

Sallo que en las CEC se especifique otra cosa, cl Contlatante hará tt¡c1u lrr
posible a fin de lograr que el Gobiemo:

(a) Otorgue al Consultor. Subconsultor ,v- Personirl los perntisos ,.le
trabajo y denrás doculnentos necesarios para pocler prcstal Ios
Serv ic it-rs:

(b) Faci l i tar prontaureute al  personal y si  corresponcle. a strs tanl i l iares a
cargo elegibles. la provisión cle visas cle entracla y sal ic la.  pernr isos cle
resiclencia. autor izaciones de canlbio cle nlonecla !  otros ckrcuntenlt ts
requeridos para su pennanencia en el país del CioLrienlol

(c) Faci l i te el  pronto despacho cle achrana de todos los bienes rec¡uel ic los
para prestar los Servicios y de lc'rs eÍ'ectos ¡lclsonales dcl Pelsoual v clc:
sLrs falniliares a cargo elegibles;

(d) lntparta a los fiulcionarios. ageutes )' represeutantes clel Colrierno toclas
las irtstrucciones que sean necesarias o pc'rlinc.ntes para la prouta v
eticaz e.jecución de los Servicios:

(e) Exirna al Consultor, al Personal y a todo Subconsultor empleado por el
Consultor para los f ines cle los Servicios de cualquier rec¡uisi to de
registro o de obtención de un penniso para poder e.iercer la ¡rrr'rf-esirirr rr
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5.2 Acceso irl
te rritorio
nacional

5.J Motlificacirin cle
l : r  ley :rpl ic lble a
los impuestos y
derechos

5..t Scrv'icios,
instalaciones y
bienes del
Contr¿rtantc

Pagos

Personal de
contra¡rarticla

para establecerse en fonna indepencliente o corlro enticlad corporativa
de acuerdo con la ley aplicable;

(f) Autorice. confonne a la ley aplicable, al Consultor. los Subconsultores
y al Personal de cualquiera de ellos el privilegio" de acr¡erdo a la lcy
aplicable, de irtgresar al país del Gobienro sunlas razollatrles c'le
tuloneda extranjera para los filtes de los Servicios o para gastos
personales del Personal y de sus tamiliares a cargo. ¿rsí como it rctirar'
de dicho país las surnas que el  Personal pueda lraber ganado al l í  por la
prestación de los Servicios.

(g) Proporcione al Consultor. al Subconsultor ¡, al Personal cualquier otrir
asistencia que se especifique en las CEC.

L,l Colttratattte garatttiza que el Cortsultor tendrá acceso libre,r, gratrritr'r lr
todo el territorio del ¡raís del Gobierno cuando así lo requiera la prestacirin de
los Scrvicios. El  Contratante ser¿i responsable clc los daños cluc el
Inencionadcl acceso pueda ocasionar a dicho terr i tor io o a cualc¡uier bielr  c lel
ntislrto. ."- li lrerará de responsabilidad por dichos darlos al Consultor y a tockrs
los i r t tegrautes del Personal,  a l t let los que esos daños sean causados por el
i t tcurt tpl i tn iento de las obl igaciones o pclr  rregl igencia clel  Consultor.  o cle
cr.ralqr,rier Subconsultor o del Personal de cualquiera de ellos.

Si con poster ior idad a la f-echa de cstc Cc¡ntrato se produjcra cualquicr
canlbio en la ley apl icable en relación con los iurpuestos ¡ ,  los derechos que
resultara en el aumento o la reducción de los gastos eu clue incrrrra e[
Consultor ct t  la prestación de los Servicios. entonces la renruneración y los
gastos reenlbcllsables pagaderos al Cousultor en virtud cle este coutrattl ser¿in
aunrentados o disminLridos segúrn correspouda por acuerdo entle las Parles. ¡,
se ef-ectLrarán los correspondientes ajustes de los moutos estipulados eu la
Subcláusula 6.1 (b) de estas CGC.

(a) El Contratante facilitará al Consultor v al Personal. ¡rara los fines cle los
Servicios y l ibres de todo cargo, los scrvicios. iustalacioncs y bicncs
indicados en el  Apél ldice F, en el  nronleuto v el t  la lbnl la al l í
especificaclos.

(b) En caso de que dichos sewicios. instalaciones y bicncs l . rL) E'stuvicr i 'ur
disponibles al  Consultor corno y cuando se especif ica en el  Apéndice
F. las Parles convendrán en (i) una prórroga del plazo que sea
apropiado conceder al  Consultor para proporcion¿rr los Servicios. ( i i )  la
fbnna en que el Consultor habrá de obteuer clichos Seruicios.
instalaciones y bienes de otras fuentes. y (ii i) si corresponde. los pagos
adicionales que en consecuencia cleban ef-ectuarse al Consultor cle
confbrrniclad con la Subcláusula 6.1(c)de estas CGC.

En consideración de los Servicios prestados por el Clonsultor en virtud cJe
este Contrato" el Contratante hará los pagos estipulados en la Clláusula 6 rJe
estas CGC y en la forma allí indicada.

(a) El Contratante facilitará al Consuitor. libre de todo cargo. el ¡rerso:ral
profbsional y de apoyo de contrapaftida. seleccionado por el

: .o



I ¡-\ Anexo I - II. Co:ldiciones Generales del Crxtratt 'r

6.1 [st im¿rción de
precios; monto
nláximo

6.2 Rert tuneraciones
y gastos
reembolsa[rles

(b)

( a )

( b )

( c )

( a )

Contratante con el asesoramiento del Consultor. si así se clisporle en el
Apéndice F de este Contrato.

Si el Contratante no facilitara al Consultol'personal de contraparlida en
el monrento y en la fomra estipulados en el Apénclice lr. el (lontrataltte

y el Consultor convendráu en (i) la foma en que se ctttnplirá coll la
pafte atbctada de los Sewicios y (ii) si corresportde. los pagos
adiciortales que en consecuertcia deba ef-ectuar el Contratallte al
Consultor de conformidad con la Subcláusula 6.1 (c) de estas CCC.

El personal profesional y de apoyo cle contt'flpal'ticla. excepto el
personal de enlace del Contratantc, traba.jará ba.lo la clircccititl
exclusiva del Consultor.  En caso de qtre ct talc l t t ier integrante del
personal de contrapafiida no cuntpliera satisfactorialnertte el traba.itr
inherente a sus funciones que le hubiera asignaclo el  Ccl l lst t l tof .  éste

¡roclrá pedir su reemplazo. y el C'ontrataute no poclrá negarse sin raztirl
a tornar las nledidas peftinerttes freute a tal petición.

6. Pagos al Consultor

En el  Apéndice D f igura utra est inración del precio cle los Servieios
pagadcros en moneda extrartjera. En el Apóllclice E figttra Lrtta
estimación del precio de los Servicios pagacleros elt rnotreda
nacional.

A rnenos que se haya acordado lo contrar io en la SLrbcláLrsLrla 2.6 clc
estas CGC y con suieción a la SLrbcláLrsLrla 6.1 (c) c le las nl isnras. el
nrontc¡ de los pagos que deban efectuarse e11 virtud de este Contr¿tto no
supcrará el monto máxinro en rnolleda cxtrartjcra y'cn urottcda nacitrnal
que f igura en las CEC.

No obstante lo dispLresto en la SLrbcláusula 6.1 (b) de estas C'GC'.
cuaudo las Partes convengall, confbnne a las subcláusulas 5.3,5.4 o
5.6 cle las nr isnras. en que se harán ¡ragos acl ic ionales al  Constt l lor en
rrroned¿r nacional y/o extranlera" segit t t  el  caso. para cle crtbr i r  cual i ¡ t t ier '
gasto adicional necesario que no sc l tubiera cott tct t tplaclo cn las
est i rnaciones de precios rnel lc ionadas en la Subcláusula 6.1 (a)cle eslas
CGC. se elevará el  monto máxinro o lc ls Inontos lnl t r inrrrs
establecidos en la Subcláusula 6.1 (b) prccedctt tc 

" t . t  
¡¿ 5¡¡11¿ o l f lS

surnas. a que asciendan los mencionados pa-uos acl ic ionales. segitu
conesponda.

Con suleción a los montos máximos cstablcciclos en la Subcláusula 6.1
(b) cle estas CGC. el  Contratante pagará al  Const¡ l tor '  ( i )  la
rernuneración est ipulada en la Subcláusula 6.f  (blde estas CCC. ¡  t i i t
los gastos reernbolsables establecidos en la Subcláusula 6.2 (c)de las
nl is lnas. A menos qLle se indique lo contrar io en las CEC. dicha
remuneración será fija por la duración del coutrato.

La remuleración del Personal se detenninará segúur e1 tienpo( b )
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efectivarnente utilizado por éste er1 la prestación de lcis Servicios a
parlir de la fecha establecida contbrrne a la Subcláusula ?.3 cle las CCC
y la Subcláusula 2.3 de las CEC (u otra fecha que las Partes acorclarán
por escrito), por las tarifas especiticados en la Clláusula 6.2(b). ) co¡r
sLrjeción a ajustes de precios, si los hLlbiera" especificados eu l¿r
Cláusula 6.2(a) de las CEC.

(c) Los gastos reembolsables ell que haya incurriclo cf-ectiva )
razouablemente el Consultor durante la prestación de los Servicios,
especif icados en la SubcláusLrla 6.2 (c)

(d) l-as tarifas de remuneración ba.io el párrafo (tr) anterior cuLrrirán: (i) los
salar ios y prestaciones que el  ConsLrl tor haya acordado pagar al
personal así conlo los rubros por cargas srlciales y gast(rs generales
(bonos y otros nredios de participación de bencficic'rs nc¡ serri pernritidtr
como ut ' r  eletnel l to de gastos geuerales).  ( i i )  el  precio de servicios cle
apoyo por personal de la of lc ina sede r1o incluidos en el  ¡rersorral
enumerado en el  Apéndice C, y ( i i i )  los honorar ios del consultor.

(e) Las tarilas especificadas para personal clue todavía llo ha siclo
I tonlbrado serátt  provisionales y estarátt  sujetas a revisi t in.  Llna vez que
los salarios corespondientes y las prestaciones estéu estatrleciclas. cc-ll
la aprobación escrita del Contratante,

(f) Los pagos por períodos inf'eriores a un rlres serán calculaclos sobre la
base de horas por el tiempo realmente traLra.lado en la ot'icina sede clel
Consultor y directamente atribuible a los Servicios (una hora siendo cl
ecluivalett te a 11176 de uu t tres) y sobre la base clc i l ía calerr i lar io l lor el
t ientpo f i rera de la of ic ina sede (un día sienclo el  ecluivaleute cle l / -10 cle
r,rr t  rues).

ó.3 Moned¿r de P:rgo Los pagos en moneda extranjera se harán en la nroneda o nlonedas indicadas
colno moneda extranjera en las CEC. ¡,' los pa-qos en uronecla nacional se
harán en pesos colombianos.

21

6.4 Modal idad de
facturación y
pago

Las facturaciones y los pagos con respecto a los Servicios se realizarán de la
siguierrte nrauera:

(a) Dentro del número de días después de la fecha de entrada en vigor del
contrato especificada en las CEC el Contratante dispondrri el pago dcl
ant ic ipo en nloneda extraujera y en uroneda nacional al  C'orrsul tor
seg(rn lo indicado en las CEC. Cuanclo las CEC- illdican ptrgo rle
anticipo éste será abonable uua vez que el Consultor haya surninistradr.r
al Cclntratante una garantía aceptable para el Contratante, por uu m()nto
(o montos) y en la moneda (o monedas) indicada en las CEC. Dicha
garantía (i) pemranecerá en vigencia hasta que el anticipo ha¡-a sidcr
anlortizado totalmerlte. y (ii) se presentará en el fbnnulario acljunto err
el Apéndice G. o en otro que el Contr¿rtante hubiera aprobac'lo por
escrito. El Corttratante recuperará el pago del anticipr'r eu clrotas iguales
contra las facturas por el nirmero de lreses de los sen,icitls
especiticados en las CEC hasta que dichos pagos por anticipo hayan
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( b )

sido totalmente recuperados.

Tan pronto como sea prácticarnente posible y a más tardar quince (15)
días después del fin de cada mes calendario durante el período de los
Servicios, o después de tenninar cada inten¿alo si se ha indicado en las
CEC. el Consultor entregará al Contratante. por duplicaclo.
declaraciones detalladas de gastos acompañaclas de copias de fhcturas.
conrprobantes y demás docuntentos apropiados que res¡ralclert las
slnnas pagaderas en ese mes Ll otro período indicado en las CEC. de
confbrrnidad con las subcláusulas 6.3 y 6.4 dc las CGC. Se clebcrán
presentar cuentas separadas para las cantidacles pagaderas ell nlolleda
extranjera y en moneda nacional. En cada cuenta se deberá hacer
distinción entre la porción de los gastos elegibles correspottdicntcs a
remuneraciones y los que se ref ieren a gastos reetnbolsables.

El Contratante procesará el pago de las declaraciones cle gastos clel
Consultor dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepcicirr  c le
las nrisnlas y de los documentos probatorit'rs. Sólo se ¡rcldrá retener el
pago de las porciones de las declaraciones de gastos Ileusuales que n()
cstén satisfactorialnente sustentadas. En caso dc ltaber alguna
discrepancia entre lo pagado efectivamente por el Consultor y los
gastos que éste estaba autorizado a realizar. el Contratante poclrít
agregar o deducir  la di ferencia en cualquier pago poster ior.  Sc clcbcrán
pagar iutereses. a la tasa anual indicada en las CIEC. clescle la í'echa cle
vencimiento antes r lencionada. sobre cualclLr ier l lonto adeudaclo pertr
no pagado en dicha f-echa de vencirniettto.

E,l pago final dispuesto en esta Cláusr"rla stilo se ef'ectuará después cle
que el Consultor presente el infonne final y uua cleclaración de -r{astos
final. identificados como tales. y éstos scan aprobados y considerados
satisfactorios por el Contratante. Se considerará cltte toclos los
Servicios han sido completados y aceptados en fbrma clef ini t iva prrr  el
C'ontlatante y que el infbnne y la dcclaración de gastos fllalcs han sickr
aprobados y considerados satisfactoricls ¡ror el Colltratante noventa
(90) días calendario después de que el  Contratante haya recibiclo el
infbnlrc 1' la declaración de gastos fllales, a nrellos que, dentro clcl
nlerrcionado período de noventa (90) días. el  f lontratart te contuniqtte
pc'rr escrito al Consultor y especifique erl detalle las def-iciencias
halladas en los Servicios" en el infonne flnal o en la declaración de
gastos final. En ese caso. el Consultor efectrrarlt cou prorttitrrd las
correcciones necesarias. después de lo cual se repet irá el  procecl i r t t iert to
autes iudicado. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la rcccpcióu
de Lrna notificación al respecto el Consultol'reembolsar'¿i al Contrrrtante
cualquier suma que el  Contratante haya pagado. u orclenaclo pagar de
collfbrnlidad con esta Cláusula. eu excesr) de krs lnr)ntrls qLre clebíarr
pagarse de acuerdo con las disposiciones de este Contrato. El
Contratante deberá efectuar dicha solicitud de reernbolso deutro de los
doce ( l2) r'neses calendario siguientes a la recepcirin del infbnne y la
declaración de gastos finales que él hubiera aprolraclo de confbn:rirlad
con lo erpuesto anterionnente.

Todos los pagos a ef'ectrrarse en virtud de este Contrato se dcpositarárr

( c )

(c l t

( u ,

c@ ¡t
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(f)

( g )

en l¿r cuenta del Consultor especificada en las CEC.

Los pagos por remuneración o gastos reenlbolsables qrre excecian el
precio estimado para estos rubros segúrn se establece en krs Apérrdices
D y E podráu cargarse a las respectivas contingencias estalrlecidas para
monedas extranjera y local solamente si dichos gastos fleron
aprobados por el Contratante antes de ser irrcurridos.

Excepto por el pago final ba.jo la Sr,rlrcláLrsula (d) anterior. los pa_etrs nr'r
const i tuyen aceptación de los servicios l l i  exiulel l  a l  C'onsultor de
ruirrguua de sus obligaciones eu viftud de este colltrato.

7. Equiclad y buena fc

l,as Paftes se comprometen a actuar de buena fe elr cuautcr a los clerechtrs cle
atllr¿ts partes cn virtud de este Contrato y a adoptar toclas las nrcrlid¿rs
razcln¿rbles para asegurar el  cunrpl i rniento de los objet ivos del nl is¡rro.

Las Paftes reconocen que l lo es viable regular cacla una cle l : ts c ireunstune i¿r:
que pucclatt  surgir  duratt te el  desarrol lo del prcsentc Contrato. ¡r t rr  lo crral  las
Patles acuerdan que es su intención es apl icar cou equidad sin detr inrento de
Ios intereses de cualquiera de las Paftes. ) 'que. si  durante la I ' igencia clel
rnismo. cualquiera de las Partes opina que el Contrato está sienclo aplicaclo
itt-jLrstalttettte, las Paftes utilizarán todos sus esfirerzos a lln de actrrclar las
acciones necesarias para el iminar la causa o causas cle tal  ineqtr i r lar l .  Sin
ertrbargc'r .  la fal ta dc acuerdo sobre cualcluicr acci t in scgún esta Cl¿irrstr la.
podrri originar un couflicto sujeto a arbitra.ie. segirn lo estipulackr en l¿r
CláusLrla 8 de las CGC del presente Contrato.

8. Solución de controversias

Si cualquiera de las Partes objeta a una acción o fhl ta de acción de la ot la Pal1e.
la Parte que ob.ieta puede presentar por escrito una Notiflcación tle
Controversia a la otra Parte indicartdo err detal le la basc de la coutroversia. La
palte que recibe la Notiflcación de Controversia la considel'ará v lespouder'á
clentro de catorce ( i4) días a part i r  de la fbcha que la recibió. Si  esa Parte no
responde dentro de los catorcc (14) días, o la controvelsia no pucclc scr lesuclta
aurigablenrente dentro de los l4 días siguieutes a la res¡ luesta esa Parte. se
aplicará la Cláusula 8.2 de las CEC.

Toda controversia elltre las Partes relativa a cuestiones que sLrrjau en vifiucl cle
este Contrato qLle no haya podido solucionarse en firnlla arnieable cle acuercltr a
lo est ipulaclo en la Cláusula 8.1 de las CGC puede ser presentacla por cualc¡r iera
de las paftes para su solución conlbnne a lo dispuesto eu las CEC.

7.1 Buena fe

7.2 A¡rlicación tlel
Contrato

8.1 Solución
amig:rblc

8.2 Solución de
controversias

-p
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l l l .  Condiciones Especioles del Conlroio

Nirmero de Cláusula Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales
de l¿rs CEC del Contrato

Las direccior les son:

Corrtratante: Crespo Carrera 5 Nr¡.  66-9I [ :c11. El iana
Atenci<in: ENRIO_UE CHARTI.JNI ( jONZALEZ

Télcx: (57 5\ 6662532.6664429 v 6665217
Fax:  (57  5)  6664568
E-mai l :  gerencia@transcaribe.gov.ccr

1 .6

{ t . 8 }

1 .9

Corrsultor:

Atención:
Tel.

Facsí lni le:

E-mai l

N . A ,

Los lepresentantes ar¡torizados son:

Carrera 7" No. 27 -40. pisq 5_,_B,agtttá

ALVARO ITRANC]I SCO t]L'T'f IN DI ACJQ
l 0 5 l )  2 8 . 1 1 7 0 2 .  e r f .  l ( X )

(05 1 ) 6092440

elcülr@lervnE arg

F,n el  caso del Contratante: ENRIOUE CHARTUNI GONZALEZ

En elcaso del Consultor:  ALVARO FRANCISCO BETTIN
DIAGO

1.10 El consultor asumirá el  c ien por ciento (  100%) r lel  pa-uo cle l , , rs i r t . tprresttrs
que gerlere el contrato y los gastos de legalizacirin clel rnisnro.-

2.1 Este Contrato entrará en vigc'rr y tendrá ef-ecto descle Ia t-eclra de la
suscr i¡rc i i iu del  Acta de Inic io.

Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguieutes:

o La aprobación del Contrato por el Barrct'r

o Suscripción del contrato.

¡  Const i tnción y aprobación las garantías que lo anrparau,

r Expedición del registro presupuestal
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2.2

2.3

Publicación en la gaceta distrital

El contrato entrara en vigor dentro de los treinta (30) días siguientes rr su
fit'nta, y previa legalización, expedición del registro presupLrestal,
aprobación de las garantías respectivas. y suscripción del acta de inicio.-

La t'echa para el inicio de la prestación de lcls servicios será la que se
indiqr-re en el acta de inicio.

EI plazo será de nueve (9) nteses.

I 'RANSCARIBE S.A podrá exigir  al  CON'fRA f  ISTA el  pago de nrul tas
cl iar ias sucesivas y acuruulables duraute la e. iecuciórr del  contrato. por el
incunrpl i ruiet t to parcial ,  o por el  cunrpl imiento tardío r i  dcfcctucrso dc sus
obligaciones coutractuales. El lnonto total de las nlultas no podr'á exceder
el  l0% del valor del  contrato. después de lo cual.  Transcaribe podr¿i
rescindir el contrato.

DEMORA EN LA DISPONIBI I , IDAD DE EQLJIPOS Y PERSONAI ,

Serán exigibles nrul tas en caso de qLre el  consultol  no disponea a t ienrpo
de los equipos. personal e insurnos necesarios para e.jecutaf el coutrato.
dc acucrdo a lo indicado en su propuest¿r técnic¿t (Apéndice C-Personal
clave y Subconsultores -  Horar io de trabajo).  Esta nlul ta se contabi l izarr i
a partir de la f-echa de inicio del contrato, o de la f-echa en que clebió
suministrarse el personal, los equipos o los il.¡sumcls rcqueridos para haccr
una correcta iuterventoría. o a ¡raftir cle la orclen clada por el crlntratante. \'
hasta que el  contrat ista curnpla con lo exigido. El  valor c le las rnultas
corresponderá a medio salario mínimo mensual lcg:rl vigcnte por cada
clía de retardo en cada caso.

La anter ior nlul ta se apl icará sin perjuic io del descLrento que se leal izal 'á
de los costos del personal que no lraya sidcl sr.nllinistrado a tierrrpo. cle
acucrdo con lo previsto en la oferta económica.

INCUMPLIMIENTO TOTAL

E,n caso de incurnplirniento deflnitivo pol parle del Contratista. ésre
reconocerá a Transcaribe S.A. el  pago de rrna Cláusula Penal Pecuniar ia
por ur1 r . t lo l l to equivalente al  diez por cieuto (10 %) del valor total  del
contrato. sunra que se pacta a t í tulo de sancit in por el  i r rcurrrpl i r rr iento.
dejando a salvo la posibilidad de que Transcaribe pueda exigir el pago de
las indemnizaciones por los perjuicios que el incumplintiento le haya
ocasionado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las rnultas y cle la cláusula penal
pecuniaria podrá ser tomado directanrente de los pagos peritidicos. de los
saldos pendientes a favor del Contratista si lo hLrlriere. de la garantra
constituiela o durante la liquidación del contrato. Si esto no filere nosible

2.1

2.7.2
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J..t

3.5

se cobrará ejecutivamente.

PARAGRAFO SEGLINDO. Transcaribe podrá acurmlar las rlultas ¡.' la
c lá r rsu la  peua l  pecun iar ia .

PARAGRAFO TERCERO: El Contratante deberá rnotival y cuantiflcar cl
valor de las nrultas que deban descontarse en cada acta parcial cle obra.

PROCEDIMIENTO DE MULTA:

En el evento en que el consultor incurra en una o varias de las causales a
que' l tacen relación los l i terales anter ic lres. se inic iará el  s iqrr iente
procedirniento dando plena aplicación del clerechc'r al clebiclo proces().
(art ículo 29 de la Const i tución Polí t ica de Colombia).

Una vez constatado por la ent idad, que el  consultc lr  ha incurl ic lo o est¿i
incurr iendo, eu una o var ias de las causales de rnulta (s) -ser ialados cn
los literales anteriores-. pondrá en conocirniento cle aquel hecho ¡' lrr
requerirá por escrito, para que dentro del térnlino que se le señale.
proceda a poner a disposición los elenrentos necesarios y adelante las
actividades qLre le pennitan conjurar la situacitin clrre kr llus() eu
colrd ic iorres de aprern io.

Si el  CONSULTOR no da curnpl imiento al  rec¡uerirniento" el
CONTRATANTE, de inic io al  s iguicnte procedinr iento:

Mecliante comunicación escrita. d¿rrá traslaclo al consultor de los hechos
quc generan el incumplimiento para que dentro del término de cinco (5)
días hábi les exponga o. just i f ique las razones que dieron or igen a esle
procedirr t iert to y aporte las pruebas que considere necesarias.

Si el  consr. t l tor no manif iesta derrtro de dichr l  ténnirrr-r  las razones clue
-iustifiquen su iucumplimiento, o cuanc1o en concepto clel Clontratante. los
argurnentos presentados por el contlatista no seAu suficicntcs pala

.jrrstificar el incurnplilniento. se tendrírn colno ciertos los hechr)s c¡te
or iginan este procedinl iento y se le conlunicará que se real izar '¿i  la
deducción respectiva de los pagos que por cualquier concepto sc lc
adeuden. o se hará efectiva la garantía de curnplimiento del crintratol si kr
anter ior no es posible, se cobrará por vía jucl ic ial .

La Respt-rtsabilidad del Consultor ante el Contratante. será regitla seurin
ley apl icable del país.

El Contratista constituirá y mantendrá vigentes. y, hará que todos krs
Subconsultores constituyan y mantengan unA Calalltía Llll ica de
Cuntplirniento, con las cobefiuras y concliciones que a ci'rntinuación sc
inclican v en los ténninos y condiciones aproLrados ltor el Contratante.-

En este sent ido. la garantía de cumpl imiento deberá tener los siguientes
alrlparos: v

.ca?
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{3.7 (c)}

[3.e]

{s . l  }

(a) Curnplimiento: Cubrirá los perjuicios derivaclos del
incurnplirniento de las obligacioues contractuales incluyenclo el pago de
multas y clausula penal pecuniar ia.  Su cual l t ía será equivalenfe al  diez
por ciento (10?t,) del valor total del contrato y deberá extenderse por el
plazo del contrato y seis (6) meses más.-

(b) Pago de Salarios, prestaciones soci¿rles e indemnizaciones
laborales: Su cuantía será equivalente al  diez por ciento (107ó) clel  valor
del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y,tles (3) años
rnirs.

(c) Cal ic lad del servicio:  Su cuautía será equivalente al  c l iez por
cierrtcr (10%) del valor del contrato y deberá extenderse por el térrniuo
dcl contrato y cuatro (4) rneses rnás.-

(d) E,l contratista deberá contar con tut segurr) clrre arnpare la
responsabi l idad extracontractual en una cu¿rntía equivalente al  c inctr
por ciet t to (5920) ¿s1 valor del  contrato, cu¡,a vigeucia será i r-rual  a la del
lnis lno. En todo caso. los reqLris i tos que delren cumpl ir  las ¡ t t i l izas qrre
garartticcrt este riesgo serán los establecidos cu cl artículo l6 dcl cJccrett'r
4l t2l t  de 200tt .-

En la póliza de responsabilidad extracontractual se cubrirán igualrnentc
los perjLr ic ios derivados de los daños c¡ue sus sLrbcontrat ist¿rs pueclurr
causar a terceros con ocasión de la ejecucitin clel contrato.-

Sera obl iqaciól l  del  contrat ista nrantener indeurne a l -RANSC ARIBE de
ctralquier reclarnación proveniente de terceros que teug¿r cc.lllo carrsa las
ac:tuaciones cleI coutratista.-

l,as dernás acciones son: Los reconocilnientos de gastc)s qLre deba hacer
cl irttcrveutor deutro del contrato cle olrra por concepto cle cvcntos
cott tpcttsablcs. var iaciones y r l ra) ()r 'cs cosl trs cn gettenr l .  rec¡rrer i l i r
¿rrrtorización previa de la entidad contratante y la srrscri¡rcitin cie un
O'I 'ROSI previa no objeción del I lanco Mundial ,  s ieurpre que los ur isuros
inrpl iquen una nlodif lcacióu en el  ob. ieto. el  precio 1, 'el  plaztr  del  contrato,

El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni prograrnas de
computación (software) para fines a.ienos a este Corrtrato sirr el
consentilniento previo por escrito del Contrataute.

No se f-acilitara al consultor personal. servicios. instalacioues. ui Lrien
alguno para la prestación de sus servicios. El objeto deI contratc¡ deber'¿i
ser ejecutado por é1, con sus propios recursos.

El valor del contrato se pagará en pesos colombianos. s¿rlvo los pagos clue/r'
-rD
.-/

6 . 1  ( b )
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deban efectuarse en el extranjero. Los pagos eu otras nlonedas cleben
haber sido discrirninados y debidamente justificados en la of-erta rlel
coutratista. El pago en otras divisas se realizará a la tasa lc¡xcscutativa
del mercado vigente a la fecha de cieme de la presertte licitacióll

{6.2 (a)} No hay lugar a reajuste de precio.

6.2 (b) Las tarifas para el personal extranjero están establecidas en el Ape{nclice
D. y las tar i fas para el  persorral  nacioual están eslableciclas en el
Apénrlice E.

6.2 (c) Los gastos reembolsables pagadores en moneda extranjera están
cstablecidos en el  Apéndice D, y los gastos rcenrbolsablcs pagaclcros cn
nloneda nacional están establecidos en el  Apéudice E.

(r.3 Los pagos en nroneda extran jela se harán en la nlcrtcda o nlottcrlas
lndicadas corno rnoneda extranjera y los pagos en rnonecla nacitlnal
se harán en pesos colombianos.

6.1 (a) No hay ant ic ipo.

6.1 (c) La tasa de interés es de 6% efect ivo anttal . -

El  pago deberá efectuarse dentro de los 60 días siguieutes a la recepciírn
y aprobación cle la factura y cle la docurlentaciórt  pert inente clue se incl  ica
en la sLrbcláusula 6.4, y dentro de los 45 días cn cl  caso dcl  pago f inal  un¿r
vez se hava lioLridado el cclntrato.

6.,t (e) Los núrrneros de las cllentas sorl:

Se acliciona la clausula con el siguiente terto: l.a ttlrrna cle pago ser'h la
siguierrte:  sunla nrensual.

El  pago de la Consultoría será sin ajustes. y se efectuará nrecl iante ¡ragos
periódicos contra entrega y aprobación por parte de 

-|RANSCARItsB 
S.

A., de los infonnes mensuales de seguirniento. avance v estado general
del prol'ecto.

E,s responsabilidad del lnterventor vel¿rr por el cabal curnplirniento del
resultado final objeto del contrato. a caurbit'r clc- la coutlaplcstac itirr
establecida en el presente contrato.

Para proceder al pago el consultor deberá anerar' los siguierrtcs
docurnentos o certificaciones:

. Factura debidarnente Dilisenciada 
W, t \

\,
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8.2

. Certificación de Aprobación de Infonle mensual de Interuentoría

. Certif-rcación expedida por el revisor flscai en donde se rlauif-reste
que el contratista se encuentra al día en el pa-ro de aportes
parafiscales rel¿rtivos al Sistenta cle Seguridad Social Integral, asi
conlo krs propios del SENA. ICBF y Ca.fas de Corn¡reusaciórr
Familiar. cuando corresponda.-

Las col l t roversias deberán soluciouarse de confclnl l idacl  con las siquientes
est i¡ l r laciones:

Para contratos celebrados con consultores nacionales: Cualquier
disptrta. controversia o reclamo diferentes cle las cle carácter técnico.
derivada de este Contrato. será resuelta mediaute C'onci l iaci t in.  Si  uo se
logra acuerdo entre las partes eu esta etapa estas podrán acuclir a
Arbi tra. ie.  el  cual se regirá por las siguientes reglas: l )  El  Tr ibunal cstar '¿i
integrado por tres (3) árbitros que serán designados de comú¡r acrrerclt-r
por las paúes. A fal ta de este acuerdo. la clesignación de los ártr i t r r¡s la
ct-cctuará el Centro de Conciliación y Arbitraje de la C¿inrara dc
Couret 'c io de la ciudad respect iva;2) El procedinl iento arbi t la l  ser 'á cie
carácter legal:3) Para la f i iación de los honorar ios y gastos clel  Tr ibunal
se apl icar i in las tar i fhs estableciclas en cl  Dccleto;1089 dc 2007.

P¿rr¿r contratos celebrados con consultores extranjcros: Para resolver
los conf ' l ictos de carácter técnicr l  que se l le-{aserr a presentar.  se ¿rcrrcl i r i r  a
un Peri to,  cuya decisión resultará vinculantc pala las paftes. E, l  Pcl i to ser¿i
des ignado por  e l  Cent ro  de  Conc i l iac ión .  Arb i t ra . je  ¡ 'Anr igab le
composición de la Cánara de Comercio de Bogotá. eu cASO cle que sean
tentas de ingeniería y/o arquitectura. No serán sonretidos al conociurientr'r
del  I ' }er i to,  los temas que impl iquen def inic iones de carácter- jur ' ídico que
i l lvolucren recl¿rrnaciones de dinero.

Ctralquier clisputa. controversia o reclarnc-r clifbrentes cle las de carácter
técnico, der ivada de este Contrato, ser 'á resuelta nrediaute Altr i t la ie de
confbnlr id¿rd con las siguientes est ipulaciorres:

l. Selec:ción tle órbifros.

(o) El C)ontroÍanle y el ConsulÍor desigrtctrrirt cuclu tmt¡ u tut
cir h ilro, .l.' e.slo.t clos cirb itros cl e s ignurcbr c' ort j urt turtt ur tc u tut
lercero, que presidit'd el Íribuntrl de urhirrujt¡. Si /o.l tit'biÍt't¡,s
desigyctdos por las Partes no designurun u tilt lercero dentro
de los trehúo ('30) días ¡tosteriores u lct.f'et'ltct de le,signut'iórt
clel úlÍinto rle los dos ltrbilros ttontbrutk¡s pttr lus ?urtes. tt
solicítud de cualeTuieru ele cllus, el terc'er cirltitt'c¡ serú
clesigrtttdo por el Centro de Couciliación y Arbitr"a.ie de la
Cárnara de Comercio de la ciudad respectiva

f bl Si una de lus Pürtes no designtrru ul tirl'¡itro que le
corresponele nomhrur denfrr¡ de lr¡.s Íreinfct f 30l t/íus
posteriores a lo fechu cle clesignución rlel cirbiÍro rtombrtttlo
por la oÍra, la Parte c¡ue sí ltul¡iera desigrtudtt ct tut árbitro

¡todra solicitar a el Centt'o cle Collciliación .v Arbitla.le de la
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Cámara de Comercio de la ciudad respectiva la designttción
de un único árbitro poro cleciclir sobre el ctsurtto tle ltt
controversia, .y, el arbitro así de.signctdo .serti el futictL árhitro
('tt ( SLt Con t ror.](' rS i (t.

(c') Si ¡tor ulgún motivo un tirhilro uo ¡tudieru de,rt'nt¡tcñtrt' ,srts

-ftmciones, se tlesignará un sttslituto de lu ntisntu nt(ot¿t'u eu
c7 u e cl i c h o (tr b itro .fu e d es i gn ttt I o ori gin u I n rc n I e.

Reglus tle procedintiento. El procedimiento arbitral ser¿i cle
carácter legal. Para la frjación de los honolarios y gastos del
Tribunal se aplicarán las tarifas establecidas en el l)ecrcto 4089 dc
2007.

Nqc'ir¡nulitlacl v c'uli-fic:ctc'itnes tle kts cirhitro,s. EI úrbitrt¡ t'tttit'r¡ o cl
tercer cirbitro deberci ser un abogcrdo es¡tet'iulisftt en (t¡ntrutuc'ittn

estctlul o tlerechr'¡ cttlntittislt'tttit¡tt tt ¡ntblic:o, t'ccottocitlo
intentucionalmenÍe )' cott urn¡tlitt erperient'itt ett el ustut!t¡ t,n
dis¡tutay no podra ser uno del país de origen del (,'onsultor. ni del

¡taí,s tle origen cle ninguno cle sus ltttegruttles, en lrulúttdo:;c tlc
pt'opottenÍe ¡tlurol. A los.fines de esÍu ('lútt.sttlu, "puís ie origt'rt"
signilicctrá:

(tt) el pctís clonde el C'ttttsultot' [Notu: ,\i cl Con,sttltot't,.t nttis tlt,
unu .firntu, ug'egor lo siguienf e: o c'trulqtriu'tt tlt' ,vt.s
húegrcuúesJ se hubieru constituidt¡ en socielud:

(b) el pctís clonde se encuentt'e lu sede ¡:rincipul de o¡terucittrtc,t
clel Consulfor [o de cuulquieru cle sus IntegroutesJ:

(c') el puís clel c¡ue seon nacionulcs lu nttt.t,tt'íu de los ttt't'it¡ui.sttt.s
del C'onsultor [o de cuctlqttieru de ,ttts Itttegrutttt'.s.f , tt

(cl) el puís de nucittn¿tlidcul del ,Subcottsultt¡r cn cuc.stitin. <:ttundo
lu c'onlrovet'sia Íengu que ver con un suht't¡ttf rtÍr¡.

(hros. En todo proceso arbitrctl llevetdo u cabo ett yit'tuLl del

¡tresente Contrato:

(tt) El proceso, ,sctlyo clue lct,t Put'ltt.t (onv(,ngun (il olt'u c{r,r./. ,rd
celebrorci ett lo cirulud dcnticilio tlel t'L¡tttrututttc;

(¿)) El Español será el idiomct o-ficiul ¡xru todt¡,s los efet'tos, t'

(c) Lct deci.sión del único árhitro o de lu tnu.v,oríct cle lr¡.s úrltitnts'
(o tlel Íercer rirbitro en cuso cle rtt¡ /ruber ntu.t,oríu) se¡'ti
de-finitiva v de cumplitníento obligatorio, v stt cttmplimiento

¡todrá ser ordenado por cualtluier Írihunol de .j urisdit'ciritt
conry)eÍenle: lcts Purles por tl prt'settlc retttltcitut tt totltt
oQieción o atibución cle innttmitld cott respecto u tlit'ho

fallo. "

3.

J .


