
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. MINUTA CONTRATO No. SA-MC-004-2016  

CONTRATAR EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE 

 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 expedida en 

Cartagena, actuando 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 denominara TRANSCARIBE S.A., o 

Contratante, por una parte; y por la otra, XXXXXXXXXXXXX, actuando en nombre y 

representación de XXXXXXXXXXXXXX, identificada con NIT Nº XXXXXXX quien en 

adelante se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de 

servicio de transporte, previa las siguientes consideraciones: 1) Que mediante Resolución 

Nº _____ del ___ de _____ de 2016, se adjudicó al contratista, el proceso de selección 

abreviada de menor cuantía Nº SA-MC-004-2016, cuyo objeto es CONTRATAR EL DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE. 2) Que en la fecha se encuentra 

vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones de la selección abreviada de menor 

cuantía Nº SA-MC-004-2016, para la suscripción del presente contrato. 3) Que el presente 

proceso se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal Nº __________ del __ de _____ de 2016 por valor de _____________________. 4) 

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

(Resolución No. 000217 del 27 de diciembre de 2012), artículos 12 y 14, el funcionario 

encargado del Departamento de Planeación e Infraestructura es el responsable de la 

contratación, en atención a que en ésta dependencia surgió la necesidad de la 

contratación. 5) Que el contratista conoce las condiciones exigidas en el presente 

proceso así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo asume. 6) Que el 

presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 

Nº 1082 de 2015  y las normas que la reglamentan, modifican y adicionan, y por las 

siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA. OBJETO. CONTRATAR EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y 

SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – 

TRANSCARIBE. PARAGRAFO: Los Documentos del Proceso forman parte del presente 

Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.  

 

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL SERVICIO 

 

El objeto de este contrato comprende la ejecución de las siguientes actividades:  

 

 Realizar los diseños a que haya lugar, acorde con las normas visuales vigentes, que 

permitan la correcta orientación de los usuarios del SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO de Cartagena, en el uso del mismo. 

 

 Establecer en número y diseño, todas las piezas de señaletica necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual. Las piezas deberán estar clasificadas por 

estaciones de parada, patios y portales y paraderos de rutas alimentadoras del 

SITM.  



 
 
 
 
 
 

 

 Localizar y señalar el lugar físico de instalación de cada pieza señaletica dentro de 

la estación de parada, patios y portales, paraderos y rutas alimentadoras del SITM 

Cartagena. El proponente deberá tener en cuenta como mínimo la localización 

de la señalización en los puntos señalados en cuadro siguiente: 

 

 ESTACIONES 

VALLA DE SEÑALIZACIÓN EN PUERTAS 

Vallas destino en puertas corrientes 

Vallas destino en puertas expresos 

Valla de orientación en persiana fija 

VALLA DE SEÑALIZACIÓN DOBLE CARA ACCESO VAGON 

VALLA DE PUBLICIDAD DOBLE CARA TRANSVERSAL EN VAGON 

SEÑALIZACIÓN EN PERSIANAS 

SEÑALIZACIÓN DE PLANOS 

MAPA CON LAS LÍNEAS DEL SISTEMA Y SU RECORRIDO 

SEÑALES IDENTIFICATIVAS 

Paraderos incluidos las rutas alimentadoras y pretroncales. 

Lineas del sistema y su recorrido 

  

 En todo caso, será la Dirección de operaciones del ente gestor quien apruebe la 

localización, diseño y número final de piezas a instalar en el SITM Transcaribe. 

 

 Los materiales propuestos por el diseñador deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

 

i) Las estructuras externas utilizadas para el diseño deben ser materiales de alta 

resistencia para tráfico pesado, en aluminio o acero, los cuales deben cumplir con 

los estándares de calidad establecidos en la normas técnicas nacionales NTC y en 

el manual de señalización vial del Ministerio de Transporte 2015 capítulo 2, 

numerales 2.1.5 a 2.1.6.3; se debe adquirir la garantía del fabricante.  

 

ii) Los materiales de acabado deben ser resistentes a la intemperie, a altas 

temperaturas tales como vinilos fundidos, los cuales deben ser de alta durabilidad 

y una garantía certificada de fabricante de mínimo siete (7) años en condiciones 

normales y también deben ser resistentes a la salinidad propia del clima de la 

ciudad de Cartagena.  

 

iii) Las garantías deben ser aportadas por empresas constituidas en Colombia que 

se comprometan de manera expresa a cumplir con los términos de referencia. 

 

 El diseño debe tener en cuenta el Manual del Usuario de Transcaribe, contenido 

en la Resolución 129 del 17 de julio de 2015, y el Manual de Imagen y señalización,  

contenido en la Resolución 130 del 17 de julio de 2015, los cuales hacen parte 

integral del pliego de condiciones que se elaborará para esta contratación. 

 

 Entregar al ente gestor el presupuesto detallado de la fabricación e instalación de 

la señalética diseñada. El presupuesto deberá incluir, fuentes consultadas, análisis 



 
 
 
 
 
 

de precios unitarios, costos directos, costos indirectos, análisis de administración, 

utilidades e imprevistos, presupuesto general y un estudio general del sector donde 

se relaciones proyectos similares a los costos de fabricación e instalación. 

 

 Coordinar con la Dirección de Operaciones, el análisis de los diseños de Patio 

Portal, estaciones y paraderos, a fin de establecer los parámetros de diseño que 

alimentarán el Manual a contratar. En todo momento, los diseños deben ser 

revisados y aprobados por el la Dirección de Operaciones y por el área de 

comunicaciones del ente gestor. 

 

 Realizar las visitas de campo que sean necesarias, tanto a Patio Portal, como a 

Estaciones  y Paraderos, para orientar el desarrollo de los contenidos inmersos en el 

diseño y elaboración del Manual. 

 

 Solicitar a la dirección de Operaciones, los diseños de la flota de buses que los 

concesionarios suministren, a fin de que sirvan como respaldo para el diseño de las 

señalizaciones requeridas para desarrollar el objeto contractual. 

 

 Entregar cinco (5) copias impresas del producto final, así como dos (2) copias en 

medio magnético del manual que deben ser archivos de diagramación en Corel 

Illustrator con las fotografías, bosquejos, imágenes, diagramas soportados como 

anexos al documento. 

 

  Las copias magnéticas, deben entregarse desbloqueadas, a fin de que permitan 

cualquier cambio que, a futuro, hubiese que realizar. 

 

 Todas aquellas que la Dirección de Operaciones, considere pertinentes para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

El Diseño y elaboración del Manual de Imagen y Señalética del SITM – Transcaribe, debe 

contemplar, entre otros,  las siguientes especificaciones, tanto para estaciones, paraderos 

y patio- portal: 

 

 Dar importancia a la identidad de la ciudad: El diseño  que se plantee debe ser 

consecuente con las manifestaciones culturales y la idiosincrasia de los usuarios, 

esto con el objetivo de generar sentido de pertenencia y una apropiación 

respetuosa del espacio.  

 Funcionalidad: El diseño debe priorizar al usuario brindándole información de 

manera pertinente, es decir, en el lugar donde se requiera y en la cantidad que 

sea necesaria para el adecuado desplazamiento de los usuarios, de la manera 

más clara y directa que sea posible, ello para producir: satisfacción del usuario, 

confianza en el sistema, y agilizar el flujo de usuarios dentro del sistema. 

 Estilo corporativo: El estilo corporativo es consecuencia de las dos características 

anteriores y consiste en la creación de un lenguaje gráfico, arquitectónico y de 

comunicación propio, coordinado, consecuente y aplicado correctamente, con 

el propósito de generar una relación emocional entre el usuario y la empresa con 

el objetivo de generar una imagen positiva del transporte público masivo y de la 

empresa, percepción de calidad de la empresa y sensación de seguridad en el 

sistema. 



 
 
 
 
 
 

 Las imágenes, mapas y elementos de señalética, deben ser fácilmente vinculables 

a la plataforma web de Transcaribe, para la consulta de la ciudadanía. 

 El diseño debe ser eficaz para los usuarios: pertinente, relevante, fácil de 

comprender, incluso, para las personas extranjeras que hablen el idioma inglés y 

para las personas con limitación visual que interpreten el lenguaje Braille. Las 

leyendas deben ser escritas en idioma Inglés, en idioma español y lectura braille. 

 Los materiales propuestos por el diseñador deben cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

i) Las estructuras externas utilizadas para el diseño deben ser materiales de alta 

resistencia para tráfico pesado, en aluminio o acero, los cuales deben cumplir con 

los estándares de calidad  internacionales y tener una garantía del fabricante de 

mínimo el tiempo de la concesión.  

ii) los materiales de acabado deben ser resistentes a la intemperie, a altas 

temperaturas tales como vinilos fundidos, los cuales deben ser de alta durabilidad 

y una garantía certificada de fabricante de mínimo siete (7) años en condiciones 

normales y también deben ser resistentes a la salinidad propia del clima de la 

ciudad de Cartagena.  

iii) Las garantías deben ser aportadas por empresas constituidas en Colombia que 

se comprometan de manera expresa a cumplir con los términos de referencia. 

 

Con el objetivo de brindar información relevante y pertinente a cada tipo de usuario, el 

Manual de Señalética e Imagen del Sistema de Transporte Masivo, debe estar integrado 

por los siguientes componentes: 

 

 Identificación de estación.  Los parámetros de identificación de las estaciones, 

deben ser lo suficientemente claros abiertos, para que permitan la correcta 

orientación del usuario. 

 Identificación de ruta.  Teniendo en cuenta que el sistema cuenta con dos tipos de 

servicios en las rutas, los corrientes o paradores y los expresos, se propone que se 

demarquen e identifiquen dentro de la estación los accesos a los buses que hacen 

cada una de ellos con una letra, de tal forma que las puertas demarcadas con la 

letra A sea sólo para corrientes y las demarcadas con la letra B sólo para expresos, 

de manera similar a la que se hace en los aeropuertos en las salas de espera para 

acceder a los aviones. 

 Orientación.  Se trata de mapas que permitan armar itinerarios y rutas tantas 

dentro de las troncales, como con los sistemas de alimentación, pretroncales y 

complementarios. Estarían ubicados cerca de las puertas de acceso a los buses 

para que el usuario arme su recorrido. 

 Direccionales.  Esquemas que incluyen flechas indicando donde están ubicadas 

las taquillas, salidas y acceso a otras rutas. 

 Información. Indica al usuario horas de funcionamiento, valor del tiquete. Están 

ubicados en los accesos a la estación. 

 Reglamentarias. Permite a los usuarios normas, reglas, prevenciones que hay que 

observar y respetar mientras esté dentro del sistema: no fumar, no consumir 

alimentos ni bebidas, ingreso conforme a la reglamentación vigente de mascotas, 

puertas preferenciales para mujeres embarazadas, ancianos y discapacitados. 

 Ornamentales.  Los diseños debe contemplar la flexibilidad de integrarse con el 

medio ambiente. 

 



 
 
 
 
 
 
Aspectos específicos 

 

 Códigos visuales. Tomando como base las características que debe cumplir el 

sistema (identidad de la ciudad, funcionalidad y estilo corporativo), el proponente 

debe generar:  

o Código icónico. Consiste en un sistema de íconos o nombres para 

identificar cada una de las estaciones, es un código directo, pues 

mediante un pictograma o texto marca cada de ellas, haciendo muy fácil 

para el usuario identificar puntos de llegada y partida.  

o Código cromático.  Consiste en la creación de una paleta específica de 

colores para identificar troncales, permite al usuario establecer su 

ubicación dentro del contexto del sistema cuando existe más de una 

troncal.  El proponente deberá generar un código cromático que sea 

aplicable al patio portal, estaciones de parada, paraderos y conforme a 

las tipologías de vehículos que utilizará el SITM. 

 

PARAGRAFO: DERECHOS PATRIMONIALES Y DERECHOS DE AUTOR. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 de la ley 23 de 1982 y el artículo 10 de la Decisión Andina 351 

de 1993, los derechos patrimoniales sobre la obra objeto del presente proceso de 

contratación son transferidos en su totalidad a favor de TRANSCARIBE S.A. Los derechos 

morales serán reconocidos a la entidad por la materia del contrato. 

 

TRANSCARIBE S.A. como titular de los DERECHOS DE AUTOR sobre el objeto materia del 

contrato conserva el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, 

distribución pública de ejemplares o copias del material mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler (Ley 23 de 1982, art. 20, en concordancia con los artículos 12 y 30 

de la misma ley – protección jurídica del derecho de autor).  

 

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato corresponde a la suma 

de ______________________ PESOS MCTE ($________________).TRANSCARIBE, conforme al PAC 

de la entidad, cancelará el valor del contrato que se suscribirá mediante un único pago, 

de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de las facturas respectivas, previa certificación de recibido a 

satisfacción del MANUAL suscrita por el supervisor del contrato, quien verificara el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al día de los parafiscales.  

 

CUARTA: PLAZO. El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES contados a partir del acta 

de inicio.  

 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

5.1. Obligaciones generales del contratista:  

 

Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecución del objeto del contrato 

son las siguientes: 

a) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  

b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las 

dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse.  

c) Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información 

oportuna y confiable respecto al servicio prestado.  



 
 
 
 
 
 
d) Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posible, 

emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho.  

e) Responder por la calidad del servicio suministrado.  

f) Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la 

debida ejecución del contrato.  

g) Las demás que sean inherentes al objeto contractual.  

h) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 

administración o a terceros.  

i) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas 

presentadas en la propuesta.  

 

5.2. Obligaciones especificas del contratista:  

 

a) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el Contrato, conforme el Pliego de Condiciones. 

b) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones y la Oferta presentada a la Entidad.  

c) Dar  a  conocer  a  TRANSCARIBE  cualquier  reclamación  que  indirecta  o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 

obligaciones. 

d) Comunicarle a TRANSCARIBE cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato. 

e) Coordinar con la Dirección de Operaciones, el análisis de los diseños de Patio Portal, 

estaciones y paraderos, a fin de establecer los parámetros de diseño que alimentarán el   

Manual. 

f) Realizar las visitas de campo que sean necesarias, tanto a Patio Portal, como a 

estaciones y Paraderos, para orientar el desarrollo de los contenidos inmersos en el diseño 

y elaboración del Manual. 

g) Realizar los diseños a que haya lugar, acorde con las normas visuales vigentes, que 

permitan la correcta orientación de los usuarios del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO de Cartagena, en el uso del mismo. 

h) Realizar una búsqueda de elementos representativos de Patio Portal, Estaciones, 

paraderos y buses (rutas), a fin de identificar aquellos elementos relevantes que le 

permitan al usuario la fácil identificación de los mismos. 

i) Definir los modelos tipológicos de cada una de las piezas a implantar. 

j) Realizar una propuesta y confrontación del diseño con la parte operativa del sistema. 

k) Elaborar los Planos técnicos y despiece de materiales de cada una de las piezas 

aprobadas. 

l) Elaborar un manual de diseño técnico- constructivo como soporte para invitar a 

concurso de las empresas fabricantes.   

m) La propiedad del manual es de TRANSCARIBE S.A., por ello el contratista no podrá y en 

todo caso renuncia a reclamar derechos patrimoniales de autor.  

n) Las demás que surjan del contenido del contrato, de las cláusulas adicionales que se 

incorporen al mismo producto de los ajustes al pliego de condiciones durante el proceso 

de selección, o de la propuesta presentada por el adjudicatario.  

 

SEXTA: OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A.  



 
 
 
 
 
 
 

a) Pagar o p o r t u n a m e n t e  el valor pactado, de acuerdo con los términos 

establecidos en el Contrato. 

b) Colaborar con el contratista en cuanto sea necesario para que el objeto del 

contrato se cumpla de manera satisfactoria. 

c) Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de 

manera directa o indirecta. 

 

SEPTIMA: SUPERVISION. La vigilancia y coordinación de la realización de objeto del 

contrato deberá hacerse a través de un funcionario designado para tal efecto, quien 

tendrá a su cargo: 1) 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. 2) La 

supervisión estará a cargo de la Dirección del Departamento de Planeación e 

Infraestructura, en cabeza del ingeniero Dionisio Arango Cantillo, o quien haga sus veces. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el supervisor exonerar al contratista del 

cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 

contractualmente o por disposición legal ni tampoco modificar los términos del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio de supervisor no será necesario 

modificar el contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita del 

respectivo representante legal de TRANSCARIBE S.A.  

 

OCTAVA: SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En caso de presentarse 

diferencias entre las partes con ocasión de la celebración del contrato, su ejecución, 

terminación o liquidación, las partes de manera directa tratarán de resolver sus 

diferencias y, de no ser posible, se someterán a la oficina de conciliación y arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, la cual fallará en derecho.  

 

NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El contratista deberá 

constituir a favor de TRANSCARIBE S.A., garantía única de cumplimiento que cubra:  

 

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 

b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 

años más. 

 

c) CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 

NOTA: Tanto la garantía de seriedad, la de cumplimiento y la de responsabilidad civil 

extracontractual, deberán expedirse teniendo en cuenta además de lo descrito por la 

compañía seguradora, la siguiente información y firmada por el tomador: 

Asegurado/Beneficiario: Transcaribe S.A., Dirección: Barrio Crespo carrera 5 # 66-91 

Edificio Eliana, Teléfono: 6583332. La garantía de cumplimiento del contrato cubrirá el 

riesgo de la Entidad Estatal Contratante frente a los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones objeto del presente contrato, así como 

de su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando el incumplimiento sea imputable al 



 
 
 
 
 
 
Contratista. También deberá cubrir el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 

pecuniaria que se hayan pactado en el presente contrato.  

 

DECIMA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. a) TRANSCARIBE S.A. podrá imponer 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 por resolución motivada o se aplicarán en la liquidación del 

contrato. b) En caso de incumplimiento total del contrato, el contratista reconocerá una 

penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El 

valor de las multas y la penal pecuniaria se podrá descontar de los saldos pendientes a 

favor del contratista. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a 

efectuar los descuentos del caso.  

 

DÉCIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato 

se perfecciona con la suscripción de mismo por las partes y requiere para su ejecución el 

registro presupuestal, la aprobación de las garantías por parte de TRANSCARIBE S.A., y la 

firma del acta de inicio por el contratista y el interventor. Los costos de constitución de la 

garantía, correrán a cargo del contratista.  

 

DÉCIMA SEGUNDA: 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.  

 

DÉCIMA TERCERA: CLAUSULAS 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.  

 

DÉCIMA CUARTA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar a 

TRANSCARIBE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al 

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 al 

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.  

 

DÉCIMA QUINTA: CESIONES. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus 

obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa, 

expresa y escrita 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 la 

entidad contratante 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 las previstas en la cláusula 8 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.  

 

DECIMA SEXTA: LEGALIZACION. 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.  

 

DECIMA SEPTIMA: 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. Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, 

financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier información relacionada con 

las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o 

presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral 

o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o 

anunciada como confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad 

Estatal.  

 

DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION. La liquidación del contrato se efectuará dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 

contrato.  

 

DECIMA NOVENA: 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.  

 

DUODECIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos de ejecución del presente 

contrato, el domicilio contractual será la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. 

 

Dado en Cartagena de Indias D.T y C., al ____________ (__) día del mes de ___________ de 

2016. 

 

 

 

 

Gerente General                                                    Rep. Legal CONTRATISTA 

Transcaribe S.A.                                                                         

 

 

Proyectó, Revisó y aprobó  

 

Ercilia Barrios 



 
 
 
 
 
 
Jefe de Oficina Jurídica 

 

 

Supervisor: 

 

Dionisio Arango 

Director de Planeación e Infraestructura 

 

 


