
 

 

 

 

 

Entre los suscritos: JOSE LOPEZ AMARIS , identificado con C.C. 79.694.491 expedida en Bogotá, en su 
calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., nombrado   mediante Acta de Junta Directiva No. 074 de 
15 de junio de 2012, cargo para el cual tomó posesión el día 15 de Junio de 2012, según consta en acta N° 001, 
en uso de las facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en 
nombre y representación de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para los efectos del 
presente contrato se denomina TRANSCARIBE S.A. o Contratante, por una parte; y por la otra, [nombre del 
representante del contratista o de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de 
identificación] con [número documento de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su 
propio nombre] o [en calidad de  cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura 
plural que representa] con NIT [Número NIT del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula 
mercantil], quien para los efectos del presente contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que 
representa] o [nombre de la persona natural] o el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente contrato 
de compraventa de equipos de cómputo, software y accesorios de alta gama teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

I. Que la misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y sostenimiento del sistema de 
transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indias, creada para contribuir con el 
desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados 
dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo 
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía;  
  
II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, SOFTWARE Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TR ANSCARIBE S.A. de acuerdo 
al Anexo Técnico No. 1 del pliego de condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

III.  Que TRANSCARIBE S.A. desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,  
 

IV.  Que el Contratista fue seleccionado mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, 
 la 

cual procede para la celebración del presente contrato.
 

 

V.  Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones 

 

VI. Que el Comité de Contratación en reunión del 03 de febrero de 2014 según consta en Acta No. 002 
reconoció la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación y determinó el perfil académico y 
la experiencia mínima que debía cumplir el futuro contratista.  
   
VII. Que la Oficina de Presupuesto de TRANSCARIBE S.A., expidió Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal el cual respalda el presente compromiso. 
 

VIII. Que los pagos previstos en la cláusula segunda del presente contrato se encuentran conformes con el PAC 
de la entidad, tal como se verificó en reunión del Comité de Contratación. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

Cláusula 1 –  Definiciones 
 



 

 

 

 

 

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los 
Documentos del Proceso. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 
Es  el  documento  anexo  al  presente  contrato  en  el  que  se 

Anexo Técnico describen  las  especificaciones  técnicas  de  los  equipos  de cómputo. 

Contratante Es TRANSCARIBE S.A. 

Contratista Es  

 

Mantenimiento y Soporte son los servicios  profesionales para el mantenimiento 
preventivo, correctivo y evolutivo de los equipos de cómputo, lo cual incluye el soporte técnico y funcional 
para su operación. 

 

 

Cláusula 2 –  Objeto del contrato 
 

El objeto del presente contrato consiste en LA COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
SOFTWARE, EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TRANSCARIBE S.A., 
mediante la adquisición de los siguientes bienes  

 

Item 
Descripción de los elementos 

 
Cantidad 

 

Valor  

1 

Equipos de Escritorio  - all in one Intel® Core™ i7-4770S con Intel HD 
Graphics 4600 (3.1 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 
1600 Mzh - Windows 8 Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  
alambrica RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con panel táctil -LCD 
antirreflejo pantalla ancha WLED TN de 23"  - resolución nativa de 1920 x 
1080; cámara web de 2,0 MP y micrófono doble integrado, 6 USB 3.0 y Un 
Serial, ranuras de expancion un mini PCIe, un MXM y un un mSATA, 
Garantia de tres años en parte y en sitio. 

4 

 

2 

Equipos de Escritorio  - all in one Intel® Core™ i5-4670S con Intel HD 
Graphics 4600 (3.1 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 
1600 Mzh - Windows 8 Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  
alámbrica RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con-LCD antirreflejo pantalla 
ancha WLED TN de 21.5"  - resolución nativa de 1920 x 1080; cámara web 
de 2,0 MP y micrófono doble integrado, 4 USB 3.0 - 2 USB 2.0 y Un Serial, 
ranuras de expansión un mini PCIe, un MXM y un un mSATA, Garantía de 
tres años en parte y en sitio.  Todo en Uno. 

10 

 

3 
Office Profesional 2013 con todo el paquete de Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Access, Publisher etc. 

11 

 

4 
Office Standar 2013 con todo el paquete de Word, Excel, Power Point, 
Outlook etc. 11 

 



 

 

 

 

 

5 
Impresora Láser  con impresión a doble cara y bandeja de alimentacion 
manual, red y más de 15000 mil páginas por cartucho. 2 

 

6 

Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4600U con Intel HD Graphics 4400 (2,1 
GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos) - ram 16 GB DDR3 1600 Mhz - Windows 
8 Pro 64  - Disco 500 GB SATA (de 5400 rpm) - red alambrica 
(10/100/1000) y inalámbrica- LED de 14" de diagonal HD+, luz de fondo , 
antirreflejo eDP 1.2 plano (1600 x 900)  - 3 USB 3.0 - Windows 8 Pro 64  - 
Garantia de Tres año.  

1 

 

7 

Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4702MQ con gráficos HD Intel 4600 
(2,2 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) - 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L - 
Windows 8 Pro 64  - Disco 750 GB SATA (de 5400 rpm) - red alambrica 
(10/100/1000) y inalámbrica- Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL -
WLED antireflejo HD táctil con retroiluminación LED de 15.6" en diagonal 
(1366 x 768) LED de 15.6" de diagonal HD, luz de fondo, antirreflejo (1366 
x 768);  - 2 USB 3.0 - 2 USB 2.0 - Garantia de Tres Años en parte y en 
Sitio. 

3 

 

8 

Servidor con crecimiento en procesador dos (2) referencia Intel® Xeon® 
E5-2650 v2 (2.6GHz/8-core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, DDR3-1866, HT, 
Turbo2, RAM DDR3 de 2X16 GB Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-
1866) Registered CAS-13 Memory Kit - el servidor debe ser de 1U, fuente 
de poder dos redundante de 460W Hot Plug Power 94% de eficiciencia, 
abanicos internos seis (6) Hot Plug, Memoria Cache controladora de 2GB, 
Discos duros de 900 GB SAS formato pequeño a 10k y Cuatro (4) SAS/SSD 
formato pequeño de un (1.2) TB 10000 rpm Hot-plug, ranuras de expancion 
dos(2) minimo una libres, con cables compatibles al Rack y kit de montaje 
en Rack, Debe incluir puerto de administracion de la infraestructura,  Dos 
adaptadores de dos puertos Ethernet 10GbE - SFP + plus,  SATA DVD RW 
interna, la garantía del servidor debe incluir tres años de garantía en piezas, 
tres años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte a domicilio 
más soporte proactivo y reactivo para los productos de hardware y software 
24x7 periodo de cobertura - respuesta cuatro (4) horas. La instalación del 
hardware debe realizarla por un especialista autorizado y certificado por el 
fabricante. 

1 

 

9 
Kit de Conversion de Torre a gabinete HP Servidor Proliant ML370G4 Seria 
Number (USE611N0B0) Numero de Parte 379912-001 Torre -356545-B21 
ProLiant ML370 G4 Tower to Rack Conversion Kit 

1 

 

10 Cal para Windows Server 2012 Versión Estándar OLP NL 90  

11 225073-B21 ML370 G4 Redundant System Fan 3  

12 351580-B21 128MB Battery Backed Write Cache Enabler 1  

13 

Memoria de acceso aleatorio (ram)   Numero de Parte 343057-B21  Single-
Ranked PC2 PC3200R DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (6 x 2048 
MB)  

6 

 

14 HP 300GB U320 15K Universal HDD - Universal Hot Plug 411089-B22 4  

15 

Gabinete de 42U Para Servidores con Estabilizador Con PDU (Unidad de 
distribución de Energia de bajo Voltaje 110 V) y su Kit de Paneles Laterales 
y un kit de polo a tierra, Color Negro o Carbon, dimension 216,6 x 119,98 x 
70,99 cm  

1 

 



 

 

 

 

 

16 

Un routerboardcon procesador P2020 dual core 1066MHz network CPU 
with IPsec accelerator,  RAM de 2 GB SODIMM DDR Slot, RouterBOOT o 
Gestor de Arranquer de 1Mbit Flash chip, con El almacenamiento de datos a 
bordo de chips de memoria NAND una ranura para tarjetas microSD con 
trece (13) puertos ethernet 10/100/1000 Mbit / s a Gigabit con Auto-MDI / 
X debe incluir Incluye interruptor para activar el modo de derivación 
Ethernet de dos puertos tambien debe incluir puerto Serial One DB9 
RS232C asynchronous, con sensores de Reset switch, beeper, voltage and 
temperature, voltage Built-in power supply (IEC C14 standard connector 
110/220V), PoE (12- 24V on port 13) con abanico, dimensiones 1U case: 44 
x 176 x 442 mm, 1275g  

1 

 

17 
Respuesto de baterias original APC SUA3000 VA USB & Serial 120V 
referencia 2 

 

 

Las condiciones técnicas y específicas de los equipos de cómputo están definidas en el Anexo 

Técnico número uno.. 

 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y 
obligaciones del Contrato. 

Cláusula 3 –  Alcance del objeto del contrato 
 

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes objetivos 
específicos: 

 

a) Realizar el montaje de todo el Kit de Conversión de Torre a gabinete HP Servidor Proliant ML370G4 
número de serie (USE611N0B0) Numero de Parte 379912-001 Torre - 356545-B21 ProLiant ML370 G4 Tower to 
Rack Conversión Kit. 
 

b) Armar todo el gabinete y colocar el servidor Proliant ML370G4, el Router, UPS APC SUA3000VA USB 
& Serial 120V y el nuevo servidor de dominio.  

 

c) Configurar el Sistema Operativo Windows  Server 2012 en el Servidor requerido, dentro del anexo 
técnico, con la configuración del rol Hyper-v. Adicionalmente, se debe incluir la instalación y configuración de dos 
máquinas virtuales con Windows Server 2012. La licencia será suministrada por la entidad. 

 

d) Entregar todos los equipos requeridos de acuerdo al ANEXO TÉCNICO en las Instalaciones de 
Transcaribe S.A. 

 

e) Entregar y configurar el Router de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico número uno.  
 

f) Entregar las licencias de Microsoft office de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico 
número uno.  
 

Cláusula 4 –  Valor del contrato y forma de pago 
 

El valor del presente contrato corresponde a la suma de [valor estimado del contrato en letras] ([valor del 
contrato en números]) incluido IVA.  

 



 

 

 

 

 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que se suscribe de la siguiente 
manera: El valor del contrato se cancelará en un pago total dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la 
factura y/o cuenta de cobro en las oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación de recibo a satisfacción por  
parte del interventor.  

 

Cláusula 5 –  Declaraciones del Contratista 
 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

 

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

 

5.2 Tuvo la  oportunidad de  solicitar aclaraciones y modificaciones a  los  Documentos del Proceso y 
recibió de TRANSCARIBE S.A. respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 

 

5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal 
de inhabilidad e incompatibilidad. 

 

5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 

 

5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

 

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente contrato desplegará todas las actividades necesarias 
para dar cumplimiento a cada uno de los Requerimientos Funcionales que surjan durante la ejecución 
del contrato. 

 

Cláusula 6 –  Plazo de ejecución y vigencia 

 

El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Diciembre del año 2014; 
plazo dentro del cual debe darse la entrega de la totalidad de los equipos requeridos. 

 

Cláusula 7 –  Obligaciones generales del Contratista 

 

Las obligaciones específicas del futuro contratista para la ejecución del objeto del contrato son: 

 

a) Entregar las licencias de Microsoft office, los equipos de escritorio, los portátiles, el servidor, el Router, 
las impresoras, las partes y accesorios, las baterías y el gabinete que se encuentran relacionados en el 
anexo técnico, en las cantidades que se adjudiquen y con las características técnicas mínimas exigidas por 
TRANSCARIBE S.A., y con el procedimiento que fije el interventor para tal efecto en el lugar y plazos 
establecidos en el presente contrato.  

b) Los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes objeto de este proceso de 
selección serán asumidos por el contratista y no tendrán un costo adicional al valor establecido en la 
propuesta. 

c) Entregar los elementos requeridos de acuerdo al plazo de ejecución  fijado dentro del presente proceso.  



 

 

 

 

 

d) Garantizar que los equipos provistos sean nuevos, sin uso, libres de defectos de fabricación que cumplan 
con todos los requisitos del proceso de selección. Las garantías de los equipos entregados deben ser 
constituidas de acuerdo a los requisitos técnicos solicitados en el anexo técnico. Así mismo, los equipos 
deberán funcionar en coordinación con la infraestructura de tecnología de la empresa Contratante. 

e) Suministrar a Transcaribe S.A. todos los accesorios o partes de computador de la misma marca o aquellos 
que el  fabricante homologue para sus productos. Además entregar los requerimientos de las 
especificaciones técnicas, DVD’s de instalación y restauración si la política del fabricante los incluye. 

f) Asumir en el suministro de dichos equipos las obligaciones del vendedor como productor, conforme a la 
regulación de protección al consumidor. 

g) Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción como en casos de vicios 
ocultos. 

h) Garantizar que los equipos y/o programas que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o 
impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento. 

i) Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de ejecución de este contrato.  

j) Mantener  la vigencia del precio unitario cotizado en la propuesta durante la ejecución del contrato. 

k) Entregar los bienes debidamente empacados e identificados dentro del término establecido en el contrato 
en la oficinas de TRANSCARIBE S.A., a su vez suministrar al Contratante el cronograma de entrega de 
los equipos objeto de este contrato, así como un plan de trabajo para la ejecución de las obligaciones 
derivadas del mismo, detallado en  sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos 

l) Reemplazar o cambiar los elementos defectuosos  que no cumplan con las especificaciones exigidas  en el 
anexo técnico por TRANSCARIBE S.A., dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la 
comunicación de la misma, de acuerdo con el procedimiento que para tal objeto se acuerde con el 
interventor del contrato. 

m) Suministrar en la prestación de los servicios pactados la configuración e instalación de acuerdo a lo 
exigido en el anexo técnico, para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual 
deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia. 

n) Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal] cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

o) Dejar los lugares donde se instalarán los equipos en las mismas condiciones de aseo y orden en que se 
encontraban antes de los trabajos. 

p) Para la atención de pedidos o requerimientos  el oferente deberá presentar como mínimo las siguientes 
alternativas: Atención personalizada, Atención telefónica, Fax, chat o correo electrónico durante la 
vigencia del contrato.  

q) Realizar el montaje de todo el Kit de Conversión de Torre a gabinete HP Servidor Proliant ML370G4 
número de serie (USE611N0B0) Numero de Parte 379912-001 Torre - 356545-B21 ProLiant ML370 G4 
Tower to Rack Conversión Kit. 

r) Armar todo el gabinete y colocar el servidor Proliant ML370G4, el router, el nuevo servidor de dominio y 
la UPS APC SUA3000VA USB & Serial 120V de propiedad de la entidad de acuerdo a las exigencia 
mínimas solicitadas en anexo técnico número uno. 

s) Configurar el Sistema Operativo Windows Server 2012 en el Servidor requerido dentro del anexo técnico 
con la configuración del rol Hyper-v. Adicionalmente, se debe incluir la instalación y configuración de dos 
máquinas virtuales con Windows Server 2012. La licencia será suministrada por la entidad. 

t) Entregar y configurar el Router de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico número uno.  
 

Cláusula 8 –  Derechos del Contratista 
 

8.1 Recibir la remuneración pactada por la venta de los equipos de cómputo en los términos de la 
Cláusula 4 del presente contrato. 

 



 

 

 

 

 

8.2 Recibir colaboración por parte de la entidad en cuanto sea necesario para que el objeto se cumpla  y que este 
sea de la mejor calidad.  

 

Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante 
 

TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 
 

a) Proporcionar al contratista la disponibilidad de sus instalaciones y la libre permanencia en el área de los 
trabajos, siempre que no medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Las áreas de trabajo no 
serán de exclusividad del contratista. TRANSCARIBE S.A., la interventoría o sus delegados 
debidamente autorizados tendrán derecho también al acceso y la ocupación. 
 

b) Velar por la correcta ejecución del presente contrato a través del interventor, quien será el conducto 
regular entre EL CONTRATISTA  y la entidad, verificando que se cumplan a satisfacción la totalidad 
de las obligaciones del mismo. 
 

c) Suscribir el acta de recibo a satisfacción y expedir el certificado de cumplimiento para el pago, a través 
del interventor, previa presentación de la factura por parte del CONTRATISTA.  
 

d) Informar los defectos de los elementos objeto del presente contrato o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.A. en los pliegos de condiciones. 
 

e) Ingresar los bienes al inventario de TRANSCARIBE S.A. 
 

f) Pagar al CONTRATISTA la remuneración pactada del presente contrato en la forma establecida. 
 

Cláusula 10 – Derechos del Contratante 
 

10.1 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 

 

Cláusula 11 – Responsabilidad 
 

[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del 
presente contrato. [Nombre del Contratista]  será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a TRANSCARIBE S.A. en la ejecución del 
objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con 
la ley. 

 

 

Cláusula 12 – Calidad del bien y del servicio de los equipos de cómputo 
 

12.1 El Contratista también se compromete a suministrar elementos nuevos, de primera calidad, de 
acuerdo a las normas técnicas que rijan para estos casos. La Contratante no aceptará equipos 



 

 

 

 

 

repotenciados o remanufacturados. 

 

12.2 La disponibilidad de soporte del producto por parte del contratista será mínimo durante la vigencia de 
la garantía  

12.3 Atender personalmente en las instalaciones de la Entidad contratante casos críticos y dar respuesta 
ante fallas en un tiempo máximo de [cuatro (4) horas] . 

12.4 Realizar mínimo una visita trimestral durante el tiempo de la garantía del contrato en las instalaciones 
de la Entidad Estatal contratante, para la supervisión y control del paquete instalado y dejar 
documentada cada visita. 

12.5 Atender  personalmente,  en  sitio  y  por  demanda  en  las  instalaciones  de  la  Entidad contratante 
hasta [dos (2) casos  acerca de la herramienta objeto del contrato en un tiempo no superior a [cuatro 
(4) horas] horas durante la vigencia de la garantía de calidad del servicio del contrato. 

 

Cláusula 13 – Multas 
 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, TRANSCARIBE 
S.A., puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas sucesivas al 
contratista por incumplimiento reiterado de sus obligaciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada 
día de retraso hasta el 10% de su valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrán de acuerdo con la ley, previo agotamiento de 
audiencia del afectado y garantía del derecho de defensa. 
 

Cláusula 14 – Cláusula Penal 

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente 
contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a TRANSCARIBE S.A., a título de indemnización, una suma 
equivalente a DIEZ POR CIENTO (10%) El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE 
adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del 
Código Civil. 
 

Cláusula 15 – Suspensión Temporal 

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, 
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. El acto administrativo 
expondrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, así como la obligación del Contratista de prorrogar la 
vigencia de la garantía única por un término igual a la de la suspensión. 

 

Cláusula 16 – Independencia del Contratista 
 

El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de TRANSCARIBE S.A, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 



 

 

 

 

 

 

Cláusula 17 – Garantías 
 

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal, 
con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

AMPARO  SUFICIENCIA  VIGENCIA  

Cumplimiento equivalente al (10%) del valor 
del contrato 

 igual al plazo del contrato y seis (6)   meses 
más. 

 

Calidad y correcto 
funcionamiento  de  los  bienes 
suministrados. 

Por un porcentaje del 30% del 
valor del contrato. 

igual al plazo del contrato y dos (2) años 
más 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 
del contrato, so pena de que Entidad Estatal declare el incumplimiento. 

 

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato la 
garantía a favor TRANSCARIBE por un valor [incluir el valor total de la garantía]. 

 

 

Cláusula 18 – Cesiones 
 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato 
sin la autorización previa y por escrito de TRANSCARIBE S.A. 
 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, TRANSCARIBE S.A. está facultado a 
conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a 
TRANSCARIBE S.A. de la misma y solicitar su consentimiento. 
 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, TRANSCARIBE S.A. exigirá al Contratista, sus 
socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el Contratista, 
sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente 
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 
 

Cláusula 19 – Subcontratación 
 

[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas 
con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la 



 

 

 

 

 

Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener 
indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20. 
 

Cláusula 20 – Indemnidad 
 

El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 
causado y hasta por el valor del presente contrato. 

 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 
 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando 
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

Cláusula 22 – Propiedad Intelectual 
 

Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, 
información, mejoras, diseños, invención de sistemas de software y sus subsistemas, éstos pertenecerán a la 
Contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 
23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Contratante por el 
objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

 

Cláusula 23 – Marcas y Patentes 
 

El Contratista le garantiza a la Contratante, el uso de las marcas y patentes de los elementos objeto de este 
contrato. Si en virtud de una orden judicial, se retienen o se prohíbe el uso de los materiales objeto del 
contrato, el contratista deberá reemplazar los bienes o servicios conexos por otros de similar calidad a los 
adquiridos por la Entidad Contratante, en forma inmediata. 

 

Cláusula 24 – Solución de Controversias 
 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la 
firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en 
un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 



 

 

 

 

 

escrito a la otra la existencia de una diferencia. 

 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la 
siguiente opción: i. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a 
un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la PROCURADURIA DELEGADA JUDICIAL que tenga 
jurisdicción en la ciudad de Cartagena, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por 
las Partes. Si en el término establecido en la ley para llevar a cabo el tramite conciliatorio, las Partes no llegan a 
un   acuerdo   para   resolver   sus  diferencias,   deben   acudir   a   la   jurisdicción   contencioso administrativa. 

 

Cláusula 25 – Notificaciones 
 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente 
o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

[Nombre de la Entidad Estatal] [Nombre del Contratista] 
Nombre: 
Cargo: 
Dirección 
Teléfono: 
Correo Electrónico: 

Nombre: 
Cargo: 
Dirección 
Teléfono: 
Correo Electrónico: 

 

 

Cláusula 26 – Interventoría 
 

La vigilancia y coordinación del cumplimiento del objeto del contrato deberá hacerse a través de un funcionario 
designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el 
contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen; de conformidad con las 
funciones establecidas en el Manual de Contratación. En razón a lo anterior la interventoría estará a cargo del 
Profesional Especializado de la Secretaria General. 

 

Cláusula 27 –  Anexos del Contrato 
 

 

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 

 

27.1 Los estudios previos. 

 

27.2 La oferta presentada por el Contratista. 

 

27.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 

 

27.4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 



 

 

 

 

 

 

Cláusula 28 – Perfeccionamiento y ejecución 

 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de 
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la 
aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. 

 

 Cláusula 29 - Disponibilidad presupuestal 

 

TRANSCARIBE pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 452 del 12 de Septiembre  de 2014 por  valor  de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS IVA INCLUIDO   ($172.041.666,oo).  

 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. 

 

Cláusula 30 – Registro y apropiaciones presupuestales 
 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. 

 

Cláusula 31- Confidencialidad 
 

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de 
esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 
confidencial. 

 

En general, el Contratista mantendrá  absoluta confidencialidad y reserva sobre la información que conociera 
con ocasión del presente contrato. 

 

Cláusula 32 –Inhabilidades e Incompatibilidades 
 

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 

presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 

prevista en la Constitución Política, ni en las leyes y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará 

conforme lo dispone el artículo 9 de la ley 80 de 1993. 
 

Cláusula 33 -Cláusulas excepcionales 

 

En el presente contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales consagras en los artículos 14, 



 

 

 

 

 

15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. 

 

Cláusula 34 -Liquidación 

 

El presente contrato será objeto de liquidación bilateral dentro de los dos (2) meses siguientes a su 
terminación, o en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses  siguientes a su vencimiento, al acto 
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. 

 

Cláusula 35 –Legalización  
 

Son de cargo del contratista el pago de los impuestos y demás gastos inherentes a la legalización del 

contrato tales como la estampilla Pro-Universidad de Cartagena, Estampilla Pro Años Dorados, 

Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe y demás costos que le sean aplicables. Las 

estampillas serán descontadas directamente de los valores del contrato, por parte de la Tesorería de 

TRANSCARIBE S.A. 
 

Cláusula 36 -Lugar de ejecución y domicilio contractual 
 

 

El lugar de ejecución del presente contrato es la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia.  

 

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias el [fecha de celebración del contrato]. 

 

 

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

 

Nombre: CC: 


