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CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PEDAGOGÍA ENTORNO 
AL MANEJO AMBIENTAL Y AL RECICLAJE EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM 

TRANSCARIBE. 

CONVENIO No. CON 001- de 2016. 

Entre los suscritos a saber, por una pgrte: TRANSCARIBE S.A., representado en este acto por 
HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO, mayor de edad, domiciliado en Cartagena de Indias, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.147.783 de Cartagena, quien actúa en su 
calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza 
pública, del orden Distrital, identificada con NIT No. 806014488-5, nombrado mediante 
Acta de Junta Directiva No. 116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente posesionado tal 
como consta en Acta No. 001 del 22 de marzo de 2016, quien para efectos del presente 
contrato se denominará TRANSCARIBE, y oor la otra part~: POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A., 
empresa de economía mixta, con domicilio en Bogotá, con NIT 800.059.470-5, 
representada en este acto por MARÍA INÉS HURTADO BURBANO, mayor de edad, vecina 
de Cartagena e identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.460.687, en su calidad 
de representante legal. quien en adelante y para todos los efectos se denominará 
ESENTTIA; hemos acordado suscribir el presente CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PEDAGOGÍA ENTORNO AL MANEJO AMBIENTAL Y AL 
RECICLAJE EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM TRANSCARIBE, PARA UN SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Transcaribe es un Sistema Integrado de Transporte Masivo que 
garantiza la movilidad urbana y está diseñado para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes de Cartagena. El sistema recupera el entorno urbanístico, disminuye 
los tiempos de recorrido. garantiza la movilidad de la ciudad y el mejoramiento ambiental 
de la misma. 2) El Manual de Operaciones, PROYECTO NACIONAL DE TRANSPORTE. 
SECCIÓN 2. URBANO- PNTU, Sección 6 - Gestión· Ambiental del Proyecto, atinente al 
MARCO AMBIENTAL inherente a este tipo de Proyectos de Transporte Masivo, 
establece lo siguiente: "El transporte y el medio ambiente urbano, deben ser 
compatibles y coexistir en formo integrado, de tal formo que lo calidad del último seo Ct 
mejor en lo medido en que mejoro el primero, lo que o su vez ocasiono el 
mejoramiento de lo oferto integro/ de lo calidad de vida urbano y contribuye con el 
cumplimiento del mandato constitucional poro garantizar un ambiente sano y uno 
mejor calidad de vida" . ... "Disponer de un sistema de transporte que contribuyo con 
lo reducción de lo cargo contaminante sobre lo salud y el medio ambiente y que 
brinde lo oportunidad de utilizar combustibles más limpios y un servicio más 
confortable, es un proyecto ambiento/mente más amigable" . .. "En este sentido, 
resulto prioritario garantizar, durante lo construcción de los obras del SITM y aún 
durante su operación, que en los distintos foses se adopten medidos y estrategias 
ambiento/es y socio/es que eviten en lo posible lo afectación y/o pérdida de valores y 
elementos ambientales, tonto en los áreas de desarrollo de los sub-proyectos como en 
sus áreas de influencio. Es decir, que se tengan previstos los medidos de mitigación, 
restauración y/o compensación, poro aquellos actividades que ocasionen impactos 
negativos, según seo el coso". 3) Las estaciones de parada de Transcaribe, hacen parte 
d la infraestructura construida para la prestación del servicio público de transporte 

vo de pasajeros; son las áreas de abordaje a los buses y están ubicadas a lo largo de 
orredores troncales. 4) ESENTTIA, es una empresa de economía mixta, de reconocida 
eidad y cuya política de responsabilidad social se compromete con el cierre del ciclo 
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del plástico, contribuyendo mediante alianzas al bienestar y desarrollo de sus grupos de 
interés y a la preservación del medio ambiente para garantizar el crecimiento sostenible 
de la empresa, todo lo anterior en estricta consonancia con su misión la cual es "brindar 
soluciones innovadoras al mundo del plástico, contribuyendo a /a transformación 
sostenible de la sociedad", y en el cumplimiento de su imperativo estratégico "Ser líderes 
en la gestión del cierre del ciclo del plástico". 5) ESENTTIA ho realizado convenios con la 
Alcaldía de Cortagena y la Gobernación de Bolívar a través de los cuales ha donado 
mobiliarios en plástico reciclado en 9 porques de Cortagena, muelles en la Bahía de 
Manga, puentes, muelles y barco didáctico en el parque Espíritu del Manglar. 6) ESENTTIA 
ha manifestado su interés en instalar veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y 
puntos ecológicos distribuidos en los diecisiete ( 17) estaciones de Transcaribe en la ciudad 
de Cartogena de Indias, la correspondiente instalación de dicho mobiliario urbano para 
uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de dichos espacios de los ciudadanos de 
conformidad con las normos legales. 7) El presente convenio se fundamenta en el artículo 
96 de la Ley 489 de 1998 por medio del cual se regulan los convenios de asociación o 
cooperación entre entidades públicas y particulares con el objetivo de desarrollar en 
conjunto actividades relacionadas con las funciones y objetivos propios de la entidad 
respectiva, que en el caso de TRANSCARIBE se traducen en garantizar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los Usuarios del sistema, ol hacer uso del transporte masivo. 8) 
Con el Proyecto a desarrollar, se garantizará el mejoramiento de la calidad de vida de 
los Usuarios del SITM TRANSCARIBE, quienes continuamente han venido manifestando 
inconformidades en horas diurnas, por las molestias y el estrés al que se ven sometidos 
al hacer las filas en los pasillos de occeso peatonal a los taquillas y zona de abordaje 
de buses en las Estaciones de Parada, como consecuencia del inclemente sol 
imperante en la ciudad a esas horas. 9) Igualmente, dentro del mismo Proyecto a 
desarrollar y como respuesta o las constantes inquietudes y sugerencias de los mismos 
Usuarios, se proyecta implementar ol interior de las Estaciones de Parado, un Sistema 
de Recolección de los Residuos Sólidos No Peligrosos diferentes o residuos de comidas, 
comúnmente generados por algunos usuarios del Sistema, tales como: popeles, 
servilletas, toallas de mano, envases, vosos y bolsos plásticos, propendiendo con esto a 
garantizar por parte del SITM TRANSCARIBE, una Operación ambientalmente más 
amigable, coadyuvando a la adecuada recolección y disposición de los 
mencionados residuos. 

Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan: 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente CONVENIO DE ASOCIACIÓN ES EL MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL Y PEDAGOGÍA EN TORNO AL MANEJO AMBIENTAL Y AL RECICLAJE EN LAS 
ESTACIONES DE PARADA DEL SITM TRANSCARIBE, mediante el aporte por parte de ESENTTIA, 
de veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos ecológicos distribuidos en las 
diecisiete ( 17) estaciones de parada del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de 
Cartagena de Indias, TRANSCARIBE, para uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de dichos 
espacios de los ciudadanos de conformidad con las normas legales. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE ESENTTIA: En desarrollo del convenio ESENTTIA, se obliga a: 
A) Entregar a título de aporte, veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos 
ecológicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO No. 1 

presente convenio y al diseño elaborado por TRANSCARIBE, debidamente aprobado 
las partes, contenido en el ANEXO No. 2 del presente convenio. 
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B) Instalar las veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos ecológicos 
distribuidos en las diecisiete ( 17) estaciones del Sistema Transcaribe en la ciudad de 
Cartagena de Indias, conforme los parámetros establecidos por TRANSCARIBE . 
C) Informar y acordar con la Gerencia General de Transcaribe, cualquier cambio sobre los 
bienes objeto de entrega por parte de ESENTTIA. 
D) Informar a TRANSCARIBE cuando quiera que se pongan en riesgo la zona objeto del 
convenio por cualquier tipo de interferencia por parte de terceros. 
E) Realizar las actividades propios para el cumplimiento del objeto. 
E) Proteger y conservar todos los recursos naturales y urbanísticos que se encuentran en las 
zonas en las que se instalará el mobiliario urbano, cuidando de no afectar las zonas 
circundantes. 
PARAGRAFO l. En ningún caso este convenio generará derechos reales o derechos 
adquiridos a favor de ESENniA ni para terceros. y deberá dar estricto cumplimiento a la 
prevalencia del interés general sobre el particular. esto es. que la ciudadanía conserva el 
uso. goce, disfrute visual y libre tránsito de dichos espacios. 
PARAGRAFO 2. El presente convenio no generará en ningún caso derechos reales sobre el 
espacio público en favor de ESENniA, ni tampoco derecho sobre el componente de 
publicidad del SITM por cuanto las partes reconocen que las estaciones y demás 
componentes harán parte de la estructuración de la concesión de publicidad y 
mantenimiento del Sistema. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE: En desarrollo del convenio TRANSCARIBE, a 
través de la Dirección de Planeación e Infraestructura!, se obliga a: 
A) Entregar el diseño de las pérgolas de las estaciones a instalar. a la firmo del presente 
convenio. 
B) Levantar ficha técnica. con el fin de determinar las condiciones físicas, ambientales y 
socioculturales actuales de dicho espacio público, sus necesidades y sus aspectos 
ambientales más relevantes. determinándose el área, tipos de especies naturales, 
infraestructura física. mobiliario urbano disponible y otros aspectos relevantes relacionados 
con el uso de dicho espacio público para proceder a suscribir acta de inicio del convenio. 
C) Atender oportunamente los requerimientos de ESENniA, cuando quiera que se pongan 
en riesgo la zona objeto del convenio por cualquier tipo de interferencia por parte de 
terceros. 
D) Autorizar la instalación de una valla de señalización en el espacio público objeto de 
este convenio para realizar campañas pedagógicas de reciclaje, resaltar el aporte cívico 
y la responsabilidad social corporativa de ESENniA de acuerdo a los parámetros y 
señalética de TRANSCARIBE. indicando de manera precisa la ubicación y dimensiones. 
E) Realizar los mantenimientos que se requieran a las pérgolas aportados con 
posterioridad a la instalación por parte de ESENniA. para lo cual TRANSCARIBE incluirá en 
su presupuesto de mantenimiento el necesario para atender dicha infraestructura. de 
acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en el ANEXO No. l. 
PARÁGRAFO. La autorización del literal D) de la presente cláusula correspondiente al 
desarrollo de lo publicidad de ESENniA no generará o configurará ningún derecho 
adquirido a favor de éste por cuanto ESENniA reconoce que TRANSCARIBE S.A. entregará 
en concesión las estaciones y demás componentes del Sistema para la publicidad y 
mantenimiento de aquellas. 

ARTA. SUPERVISIÓN. La Supervisión sobre la ejecución del objeto y las obligaciones que 
derivan del presente convenio, será ejercida por la Dirección de Planeaclón e 
aestructura de TRANSCARIBE, para lo cual podrá: 
Exigir el cumplimiento del convenio en todas sus partes; rv 
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B) Inspeccionar continuamente las actividades para verificar que cumplan con las 
condiciones exigidas por TRANSCARIBE y ofrecidos por ESENTTIA en lo cláusula segundo: 
C) Resolver las consultas que le formule ESENTTIA y que tengan relación directa con el 
objeto del convenio; 
O) Atender requerimientos de diferentes autoridades, entidades o personas, para resolver 
problemas que puedan afectar el desarrollo del convenio; 
E) Inspeccionar los materiales y herramientas que se utilicen en el objeto del acuerdo, 
rechazar u ordenar el retiro inmediato de aquellas que no cumplan con las 
especificaciones exigidos por TRANSCARIBE; 
F) Rechazar las actividades que consideren defectuosamente ejecutados, suspender y 
ordenar que se cumpla el objeto del acuerdo, respecto de los trabajos realizados por 
ESENTTIA; 
G) Proyectar y suscribir oportunamente el acta de iniciación y terminación del convenio; 

QUINTA. COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Para verificar el cumplimiento de los obligaciones 
contraídas en este convenio, se conformará un Comité de Seguimiento, el cual se reunirá 
cada tres (3) meses de acuerdo con el cronograma de trabajo y estará compuesto por un 
representante de ESENTTIA y un representante de TRANSCARIBE. Este Comité tendrá a su 
cargo el seguimiento a los actividades del convenio. De cada una de los reuniones de 
este comité se levantarán actas en las cuales se documentarán las sugerencias que de 
allí surjan. 

SEXTA. VALQR DEL CONVENIO Y APORTES. Los costos e inversiones requeridos para ejecutar 
el objeto del presente convenio, se realizarán en especie, lo cual consiste en entregar 
veinticuatro (24) pérgolas en plástico reciclado y puntos ecológicos distribuidos en los 
diecisiete ( 17) estaciones de Tronscoribe en la ciudad de Corto geno de Indios y la 
correspondiente instalación de dicho mobiliario urbano, y cuyo valor se estima en la sumo 
de Ciento Ochenta Millones de Pesos M/L CTE ($180.000.000.oo), aporte que será 
realizado por ESENTTIA. 

SÉPTIMA. TÉRMINO DEL COf':IVENIQ. El presente convenio tiene una duración de doce (12) 
meses, los cuales serán contados o partir de la firma del acta de inicio de las actividades. 
Este término de vigencia podrá prorrogorse con antelación a la fecha de su 
vencimiento. previo concepto de la supervisión del convenio, mediar;_te escrito dirigido al {5 
Gerente General de Transcarlbe para su respectiva autorización. PARAGRAFO. El plazo de 
terminación podrá anticiparse en el evento en que TRANSCARIBE S.A. adjudique la 
concesión de publicidad y las obligaciones de este convenio resulten incompatibles con 
este acuerdo de voluntades. 

OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO. Se tendrán como causales de 
terminación del presente convenio las siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las partes; b) 
Incumplimiento de cualquiera de los obligaciones establecidas en el presente convenio 
por los partes; e) Circunstancias de fuerza mayor o coso fortuito que impidan continuar 
con la ejecución del presente convenio. d) Por decisión unilateral y justificada de alguna 
de los partes, e) Por adjudicarse la concesión de publicidad del Sistema y las obligaciones 
aquí pactados resulten incompatibles con aquél. 

OVENA. INEXISTENCIA DE RELACION LABQRAL. Para todos los efectos legales, las partes 
tienden y acuerdan expresamente que entre TRANSCARIBE y el personal directo o 
irecto que utilice ESENTTIA, paro la realización del objeto del convenio, no existe 
culación laboral alguna. 11' 
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DÉCIMA. CESIÓN. Ni el presente convenio ni ninguno de sus obligaciones podrán cederse 
parcial o totalmente, salvo acuerdo expreso entre los portes. 

DÉCIMA PRIMERA. DOCUMENTOS. Harán porte integral de este convenio de cooperación: 
a) Diseño de los pérgolas en los estaciones expedido por TRANSCARIBE; b) Ficho Técnico 
expedido por TRANSCARIBE; e) Especificaciones técnicos de intervención en plástico 
reciclado en los estaciones de Tronscoribe d) Pruebo de aviso publicado en página web y 
en medios de prenso poro dar o conocer lo intención de los portes en suscribir el presente 
acuerdo; e) Certificado de existencia y representación legal de POLIPROPILENO DEL 
CARIBE S.A. (ESENniA); f) Documento identidad del representante legal; g) Certificados de 
ausencia de antecedentes disciplinarios y responsabilidad fiscal del representante legal 
de POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A (ESENniA); h) Registro Único Tributario (RUT) de 
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A (ESENniA). 

DÉCIMA SEGUNDA. DECLARACIONES Y RECONOCIMIENTOS. ESENniA declara que el 
presente contrato no genera o configura algún derecho adquirido en relación con lo 
autorización que le otorgo TRANSCARIBE sobre lo publicidad que desarrolle en las 
estaciones del Sistema Transcoribe. Igualmente, ESENniA reconoce que la publicidad del 
Sistema Transcoribe se encuentra estructurada bajo un esquema de concesión que será 
adjudicado en el inmediato futuro. De esta formo, en caso que se llegue a adjudicar el 
contrato de concesión poro lo publicidad del Sistema Transcoribe antes de lo terminación 
de la vigencia del presente convenio, ESENTTIA reconoce y se obliga o ajustarse a los 
parámetros establecidos por el concesionario adjudicado o, en caso de que los 
obligaciones resulten incompatibles, reconoce que el presente convenio terminará sin 
indemnización alguno y será obligatorio el desmonte la estructura aportado sin que 
pueda constituirse el deterioro de las estaciones del Sistema .. 

DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Para todos los efectos legales a que 
haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente {5 
convenio, las portes acuerdan en señalar como domicilio la ciudad de Cartagena de 
Indias. Para efectos de notificaciones, las mismas deberán surtirse en las siguientes 
direcciones: 1) de ESENniA~ Atn.: Carlos Crismatt, Jefe de Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidod, dirección: Kilometro 8 vía Mamona!. Cortagena- Colombia., 
teléfono: 6688700 Ext 581, con copia electrónica a cqrlos.crismatt@esenttio.co y 2) 
TRANSCARIBE~ Atn.: Dionisio Arango, Director de Planeación e Infraestructura, dirección: 
Crespo Cra 5o. Calle 67 No. 66-91 Edificio Eliana, teléfono: 6664568, con copia electrónico 
darango@transcqribe.gov.co En caso de cambio de lugar de notificaciones de alguna de 
las partes, ésta deberá informar a la otra por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la ocurrencia del hecho. 

En constancia de lo anterior, se firma en Cartagena de Indios, a los .A1._ días del mes de 
octubre de dos mil dieciséis (2016). 

Por ESENniA, 

~.._ ____ ~ __ ) 
MARIA INÉS HURTADO BURBANO 

Gerente General Representante Legal 
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