
CONTRATO No. SA-MC-003-2017 

CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) 
VEHICULOS, PARA EL GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No. 9,147.783 expedida en 
Cartagen~. actuando en su calidad da Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por 
acciones de naturaleza pública, del orden Distrita l, 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, CARLOS VALDERRAMA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanla No. 
71 ,779.301 de MeQellín, actuando 6n nombre '/ representación de la SOCIEDAD VIAJES 
COLEGIOS Y TURISMO S.A.- VIACOTUR S.A. -, 10entificada con NIT N° 811030548 - 4 quien 
en adelante se llamaré EL CONTRATISTA, hernos acordado celebrar el presente contrato de 
servicio de transporte, previa las siguientes consideraciones: 1) Que mediante Resolución N° 
080 del Seis (6) de Junio de 2017, se adjudiCÓ al contratista, el procaso de selección abreviada 
de menor cuantía N° SA-MC-003-2017, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) VEHICULOS, PARA EL GERENTE Y 
DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, F'AR.J\ APOYAR EL DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 2) Que en !a fecha se encuentra vigente el 
plazo previsto en el pliego de condiciones de la selección abreviada de menor cuantía N° SA
MC-003-2017, para la suscripción del presente contrato. 3) Que el presente proceso se 
encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! N° 
223 del 23 de Febrero de 20í 7 por valor de CIENTO CUARENTA. MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS ($140 670.000,001 lVI/CTE. 4) 0•...1e De confonnidad con lo establecido en 
el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A (Resolución No. 0002 17 del 27 de diciembre 
de 2012). artículos 12 y 14, el funcionario encargado del Depélliamento de Planeación e 
Infraestructura es el responsable de la contratación . en atención a que en ésta dependBncia 
surgió la necesidad de la contratación. 5) Que el contratista conoce las condicionGs exigidas e:n 
el presente proceso asi corno !os riesgos que med1an:e la suscripción del mismo asume. 6) Que 
el presente contrato se regira por la ley 80 de '1993, ley 1 1 50 de 2007, Decreto Reglamentario 
N° 1082 de 2015 y las normas que la reglamentan, modifican y adicionan, y por los siguie1 tes 
cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO. CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR DE OOS (2) VEHICULOS, PARA El GERENTE Y DEMA.S FUNCIONARIOS DE 
LA ENTIDAD, P.t>.RA APOYAR EL DESARROLLO DE u;s FUNCIONES MISIONALES DE 
TRANSCARIBE S.A. PARAGRAFO: Los Docurnentos del Proceso forman parte del presenty 

ntrato y definen igualmente las actividades a\once y oblig3ciones dei Contrato. / ,. . . 

GUNDA: SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEl SERVICIO ~ 

Los dos (2'¡ vehículos automotores, objeto de ccnlratación reC111en la.:. s¡ouientes condiciones .~ 
~"' /: ~ 
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CANTIDAD 1 TIPO DE VEHICULO j HORARIO Y 1 CONDUCTOR 

1 1 DISPONIBILIDAD 1 1¡ 
1 

1 

1 ' 1 

1

1 

~ehicu!o Camioneta tipo. -ca.t~pero . : Disponible ~4 hor.as, rcc;n·-.-. _c_o_n~d-uc-tor. ; 
. cmco (S) puertas, 4X2. cao1nada, ¡ stete (7) d1as a la dispontole 12 ' 

aire acondicion_ado, vidrios ·¡' sem~na. de lunes a horas al dia, de 
1

. 

eléctricos. capactdad para 5 
1 

domtngo. 6.00 a.m. a 6:00 
pasajeros mfnímo, Air bag para l 1 p.m. 1 

conduct9r y copiloto. ciiindraje ! 1, 

mínimo 2.300 ce. Modelo 2016 en . 
¡ adelante , 

Vehlcvlo tipo camioneta doble 1 

cabina, cuatro puertas, con platón. 1 . 

aire acondicionado, vidrios i Dtspon!ble 24 ~-~o ras, 
eléctricos, capacic!ad para cinco 1 siete (7) días a la 
pasajerds, Air bag para conductor y ! s;3m~na , de lunes a 

' Con conc!uctor. 
disponible 12 
horas ai día, de 
6:00 a.m. a 6·00 
p.rn. 

¡ copiloto, dlíndraje mínimo 2300 ce. · domtngo. 

1 Mod?lo ' 2015 en adelante. Placa 1 

! SERVICiO PUBLICO 1 i ' 1 
~~------J-----~----------·------- -----------------------~---- ___________ l 

TERCERA:. VALOR¡ Y FORMA DE PAGO. El valor dE:·I presentE: contra1o corresponde a la suma 
total de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUA TROCIENTOS NOVENTr.., { TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($129.493.700.oo). TRANSCARIBE, conforme al Pi\C de la 

1 

entidad, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: a) Seis (6) pagos i9uales 
mensuales equivalentes a los DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS M/CTE (S19,137.000.oo), de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista. 
dentro de los tre int~ {30) días siguientes a la presentación de las f a:.:turC~s res¡ .. ecti<.;as , previa 

r:certificación de reciqidq a satisfacción suscnta ;:>cr el supervisor del contrato, quien verificara ei 

\~\umplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al día de los parafiscales: y b) Un 
v~ago final eqtdvalerte a los CATORCE f111I LLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

/~~;f=TECIENTOS PE~OS M/CTE (S14,671 700.oo), por los veintitrés (23) días finales del mes de 
. lcíembre, los cuale$ se cancelarán dentro de los treinta (30) día$ s1guientes a la presentación 

( e .las facturas re~pectivas, prGvia cBrtificac:ón eh~ rec:bido a s3tl3facción susci'ita por el 
V supervisor del contr~to, quien verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el 

pago al día de los parafiscales. PARÁGRAFO PRIMERO. En caso que a la finalización del 
contrato, y dependi~ndo de le;¡ suscripción del Acta de Inicio. no se alcance a cubrir el plazo 
establecido en la cl~usula cuarta del presente contrato - seis (6) meses y V(Fn!itrés :23) dfas -, 
el valor mensual of~rtado por el contratista se ~·mrrateará . de mane· ;¡ proporcionai a los días 

~ de servicio efectivamente prestados en ei mes de Di·::iembre de la presente anualidad. 
PARÁGRAFO SEGUNDO, El valor de l contrato 1ncluye todos los costos que se gereren por ia 
prestación del servicio. de alquiler de íos dos (2) vehículos. PARÁGRAFO TERCERO: El valoí 

~. -- ----·- --- --- -o-~ - . .._ -- . 
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total cprrespondé a la multiplicación del valor mensual ofertado en la propuesta por parte del 
contratista, por el plazo del contrato. En todo caso no se podrá exceder en el cobro del valor 

mensual ofertado en la propLiesta. 

CUARTA: PLAZO. El plazo de ejecución del contrato a celebra!' será de Seis (6) meses y 
Veintitrés (23) dÍas contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades. En todo 
caso el contrato de la referencia no superará el 31 de Diciembre de 2017. 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

1. Eject.Jtar el objeto contractual a satisfacción da Transcaribe S.A., de forma idónea y 
oportuna. 

2. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al objeto contractual de conformidad 
al estudio previo, el pliego de condiciones y la oferta presentada. 

3. Garantizar la calidad de los servicios contratados, cumplir con las Especificaciones 
Técnicas requeridas para la ejecución de este contrato y responder por ello. 

4. Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. los vehículos descritos en las 
especificaciones técnicas esenciales del servicio, a la fecl)a de suscripción del acta de 
inicio del contrato. 

5. Los vehículos, deben estar disponibles 24 horas, 7 días a la semana; con servicio de 
conductor durante ·t 2 horas. 

6. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los seguros y garantías del vehículo 
exigidos por el contrato tales como: SOAT, Póliza todo riesgo darío material del vehículo, 
póliza de responsabilidad civil extra·contractual, Póliza de responsabilidad civil 
contractual por daños a cosas y/o personas y por muerte de personas incluido el 
conductor, y tcdos aquellos segures exigidos por las normas legales 'Jigentes que 
amparen riesgos inherentes a la actividad Fara la cual se dará uso a los veh ículos. 

7. Mantener los vehículos en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, de tenci1do de 
llantas. aseo y presentación 

8. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que garantice las 
condiciones técnicas mecánicas del vehículo. Durante estos mantenimientcs el vehículo 
será reemplazo por otro de simi lar, igual o superior características técnicas. Deberá 
manifestar con no menos de cinco días hábiles de antelación al usuario del vehículo 

\ 

acerca de la fecha de mantenimiento del vehículo en el even!o en que inte1i1era de 
alguna forma en la ejecución del contrato. para lo cual se deberá reponer el vehículo de 
forma inmediata. 

) \· Surninist~ar el combustible )' adit·vos para 11) S vehicu!os contratados, para el normal 
desplazamiento diana del vehículo, durante el horario de prestación del servicio de /,. · , 

k , ransporte. r / 

~" '\( '/ ~ e_..,./ 
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10. En el evento en que el vehículo sufra av~rí8, PI rnismo deberá ser reemplazado por uno 
de similares o mejores características dentro de las 8 horas siguientes 

11. No utilizar ni permitir que se le coloquen ai vehículo publicidad política y/o comercial, asi 
como actividades proselitistas durante la ejecución del contrato 

12. Encontrarse a paz y salvo con sus aportes de seguridad social y demás aportes 
parafiscales s i a ello hubiere lugar. Para lo w;:;l, d¿¡berá presentar junto con la factura de 
cobro certificación en forma escrita y firma da del Representante Legal y contador donde 
se da constancia que se encuentra al día en el pago de las obligaciones del sistema de 
seguridad social integral y aportes parafiscales y a su 'Jez entregar las constancias de 
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales en los 
términos señalados en el presente contrato para efectos de pago, de acuerdo a lo 
previsto y en. cumplimiento a lo establecido e"'l el Ar:iculo 50 de !a Ley 789 de 2002 la 
Ley 828 de 2003 y de conformidaj con lv e•,tablecido e'l los artículos 23 y 32 da ley 
1150 de 2007, el CONTRATISTA. entendiendo por ello y para efectos del presente 
contrato, debe acreditar el pago ele los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones . riesgos profesionaiGs Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Farnliiar Dada la 
naturaleza del contrato, será de cargo exclus1vo del CONTRATISTA tooo lo relacionado 
con el pago <;l e salarios, prestaciones sociales y seguros. c::sí como las indemnizaciones 
que puedan corresponder a los trabajador::. s que emplee para el cwnp!im1ento del 
presente contrato, siendo resp·:msable por los daños que estos causer . 

13. El contrat ista correrá con todos los gastos de salarios, prestdcicnes sociales. aportes a 
seguridad social. dotación y los demdls gastos necesarios quE: raqu:er an lo:> conductores 
para la prestación de sus ser.;icios 

14. El contrat ista' deberá presentar con la cuenta respectiva los soportes que acrediten ios 
pagos de salarios y seguridad social de los conductores de los dos vehículos 

15. En caso de que el contratante solicite un csmbio de conductor de algt1nc de los dos 
vehículos, el contratista se obliga a provE·E:r (.licho cambio, t•~n1endo en cuanta, para el 

l SListituto . los 'mismos requerimientos exig;dos en e! l•teral C. suonurneral 52 4 del pliego 
de condiciones, el cual deberá ser a¡:.:rot.a.:b ~·Jr TRANSCi'.RIBE S.A. 

1 l 
. En caso de desplazamiento fuera de la CIUdad de Catiaqena, la entidad contratante 

J \.1 asumirá los costos extra de combustible y peajes. -

( 7. Garantizar que el conductor del vehículo f'JO tomará cleo:isiore.s sobre la disponibilidad y 
dispos1ción del vehículo durante el hmariJ de servicio. Bajo q:nguna circunstancia el 
conductor podrá negarse a efeCtLiaí t .r ~et:Orndo requeftdc Por mnguna causa el 
conductor pqdrá discutir con l•) s receptores del servicio , sobre ningún tema éste solo 
está autorizado para recibir instrucciones de los usuarios, durante el hor3rio de ser·.-ic1os 
sin lugar a emitir opiniones sobre las mismas o alegar que el propietario del vehículo no 
está de acue.rdo con ellas. 

1- 18. Garantizar que el conductcr ~e encu·3r-tre clebidar>h:niE:- c.íiltado al SGSS ¡ r•egos 
~ profes ionales, y mantenerse al día con Fus a¡::.ortes rnensua!es Además el conductor d-::1 

3 1 ;:-.• ~ 
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vehículo debetá estar debidamente presentado con uniforme y carnet que lo identifique 
como condwctor del vehfculo ofertado 

19. El conductor debe contar con teléfono móvil mediante el cual pueda ser 
permanentemente contactado por TRANSCARIBE S.A .. 

20. Llanta de repuesto (sin presencia de lonas y/o alambres.) 

21. Espejos laterales, luces direccio:~ales . lucf>s d•:= freno, freno de parqueo, pito principal. 

22. Pitos adicionales de emergencia para camioneta a usar por gerencia. 

23. Colocar lago de Transcaribe en cubietia delantera de motor y en ambas puertas 
delanteras de pda una de las camionetas suministradas. 

24. Extintor operativo para an•bas can 1tonetas. 

25. Botiquín de primeros auxilios para ambas camionetas. 

26. Tramitar y sufragar el permiso de pico y placa ante el Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporie DATT, obligándose a cancelar y aportar toda la documentación 
que para los efectos solicite el ente Distrita!. 

27. Reportar por escrito al supervisor del comrato cualquier novedad o anomalías que 
detecte en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, que afecte la 
debida ejecución del contrato. 

28. Acatar las instruccionE:s qué durante el desarrollo del contrato, dé Transcaribe S.A . 

29. Registro de Ejecución. el contratista debar·á mantener un registro del valor ejecutado del 
contrato con el fin de no suministrar los servicios excediendo el valor contratado, y 
presentar un estado de cuenta sobre la ejecución del contrato. 

30. Facturación. El contratista deberá entregar la factura en las oficinas de Transcaríbe S.A., 
de acuerdo a los requisitos estal)lecidos en la ley 223 de ·1995. 

31. Cumplir con el cronograma diario ele trabaJO. 

32. Responder ante las autoridades de los actos u om1s1ones en el ejercicio de las 
ac\ividadE:s que desarrolle en virtud del contrato, cuando ello cause perjuicio a la 

\ 

administración o a terceros. 

33. Los demás que sean inherentes al ol·jeto contractual. /~ .. /" 
1 ·' L---:;:"' 

T A: OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. L,_--_ ...... 

( ) . Efectuar el pago atinente al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de pago. 

'~ 
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3. En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA. para la debida 
ejecución del contrato. 

SEPTIMA: SUPERVISION. La vigilancia y coordinación de la realizacion de objeto del contrato 
deberá hacerse a través de un funcionario designado para téll 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) Establecer un mecanismo que le permita llevar un control de 
las horas en que efectivamente se presta el servicio durante el mes a efectos de cancelar el 
valor mensual respectivo. La supervisión estará a cargo de la Dirección del Departamento de 
Planeación e Infraestructura. en cabeza del ingeniero Dionisia Arango Cantillo. o quien haga 
sus veces. PARÁGRAFO PRIMERO: En ningCm caso podrá el int&rventoí exonerar ai 
contratista d&l cumplimiento o responsabilidad derivada de !as obligaciones adquiridas 
contractualmente o . por di$posición leg.:1l ni t8mpoco modificar los térm1nos clel contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de carnb1o de interventor 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 cGJso de 
presentarse diferencias entre las partes con ocasión de la cei~bración de! ::;ontratc· 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, garami3 ún ca de cunplimiento que CLJbra· 

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL COI-..!TRATO Por un valor equiv31ente al d;ez por ciento 
(1 0%) del valor del oontrato, con una vigencia 1gual ai plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
b) SALARIOS, PRESTAClONf;:S SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente 

, al d~ez por ciento (1 0%) del valor del contrato. con una vigencia igual al plazo del mismo y tres 
,.. ,(3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, Por un valor equivalente 8 ! ve;nte por ciento (20%) 
el valor del contrato, con una vigencia igual al plszo del contrato. y cuatro (4J rnt:ses más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA~ TltAL Por un valor equivalente al d1ez por 
ento (10%) del valor del contrato . con una vigencta igual al plazo del contrato. 

L NOTA: Tanto la garantía de seriedad. la de cumplimiento y la de responsabilidad civil 
extracontractual, deberán expedirse teniendo en c:_¡enta además da lo descrito por la compañía 
segLlradora, ia si9.uiente información y íirmada oor el toma :Jor: Asegurada!82neficiario· 
Transcaribe S A., Dirección: Barrio A rita . Pon;::! o :Hio taller T cléfono 6583332 La carantía de 
cumplimiento del contrato cubrirá el ;·i~sgo C5 ia Entidad Estatal Contratante fr'énte 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 

~ / se,a ifi'!putable al C?~tr~tista. También deberá c:..1brir el pago del valor de las mullas y de la 
r clausula penal pecun1ana que se hayan pactado an el presente contrato. 

~ -
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DECIMA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. a) TRANSCARIBE S.A. podrá imponer multas 
sucesivas al contratista por incumpiimiento reiterado de sus obligaciones equivalentes al 0.5% 
del valor del contrato por cada di a de retraso hasta el 1 O% 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 fatal del contrato, el contratista reconocerá una penal pecuniaria equivalente al 
10% del valor del contrato. PARAGR!\ FO PRIMERO: El valor de las multas y la penal 
pecuniaria se podrá' descontar de los saldos pendientes a favor del contratista. Para ef.actos de 
lo anterior, el contratista autoriza expresamente a efectuar los descuentos del caso. 

DÉCIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente 
contrato se perfeccipna con la suscripción de mismo por las partes y requiere para su ejecución 
el registro presupuesta!, la aprobación de l<:~s gar<mtías por parte de TRANSCARIBE S.A , y la 
firma del acta de inicio por el contratis~a y el sup~r\'lsor. Los costos de const1tución de la 
garantía, correrán a cargo del contrati:>ta. 

DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista declara bajo 
la gravedad de juramento que se entienda prestado con la firma dt;;l 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 :;obrevenir 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 C·Jntrat ista se obliga a irldemnizar a 
TRANSCARIBE cori 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 corno causa sus 
actuaciones hasta por el rnonto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contraio. El Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el mcumplirniento d,; las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, suborclin8dos o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones dtrivacias del presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para efectos d~ ejecución del presente 
' ntrato, el domicilio contractual será la ciudad de Caiiagena de Indias D.T. y e 

l
ECIMA SEXTA: ~EGALIZACION. Son de cargo del contratista el pago ele los impuestos y 
más gastos lnherent~s a la le~alizaci -)n d~ l contrat? tales corno '_8 est:t~lpi' l~ P:o-Uni·.¡ersidad 
Cartagena, Estampilla Pro Anos Dorados, Estampilla Pro Hosp1lal Untvers1tano del Caribe y r /. 

( démás costos que le sean aplicables. Las estampillas serán descontadas directamente de los ¡' / 
\._v~lores del contrato, por parte de la Tesorería de TRANSCARIBE S.A L

7 
OECIMA SEPTIMA: CONFIDENClAUDAD. En cas!J que e,<ista iníormación sujeta a alguna tJ 
reserva legal, las ¡;;artes deben mantener la confidencia lidad de est ~1 información. Para ello, 
debe comunicar a la otra parte que la info-maciór: surqinistrada tiene el carácter de confidencial. 

6\: 
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Se considera Información Confidencia: c:u~alquier irfoímación técnica, f inanciera. comerc1al, 
estratégica, y en general cualquier información re 1acionada 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 !iquidacF.Jn Jel contrato se efectuara dentro de los cuatro 
(4} meses siguientes a la expiración del térmmo previsto para la ejecución del contrato. 

DECIMA NOVENA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por le! incumplimiento de cualquiBra de sus obligaciones o por la demon:1 en la 
satisfacción de cuatquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato. 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrercia de un evento de fuerza 
mayor y caso fortuito debidamente invocadas i· constatadas oe acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana. 

DEClMA: CESIONES. El Contratista no puede ceder parcia' n1 totalmente sus cbligac1cnes o 
derechos derivados del presente Contrato sin !a c.utorizac:ón previa. expresa y ~~scríta de 
TRANSCARIBE S.A. Si el Contratista es ob1e'o c:e fusión. esc¡sión o car1bio de control. 
TRANSCARIBE S.A., está facultado a co'lx:er 'as condiciO'l% de esa ocerac,ón En 
consecuencia , el ccintratista se obliga a Informar oportunamente n la entidad con.tratante eJe la 
misma y solicitar su consentimiento. Si la operactón pone en riesgo el cumplimiento del 
Contrato, TRANSCARIBE S.A ., exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía 
adicional a las previ$tas en la cláusula 8 del presente Contrato. Si el Contratista sus soc1os o 
accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 
válidamente oponerse ante la autorida.d cor espnd ente a !a oper3c·ón de fusión o escisión 
empresarial o cambio de control. 

<n dia del mes de ,}lmio de 20'17 . 

l
Oado. en Cariagena de Indias D.T y C .. a los b~fe 

1 \ 1 /) . 

(' ~"V)J. ¡d'-~ ·# ~if (_LPJt·-" CUtk>:-J~,~\~c 
HUMBERTO J_.9SE RIPOLL DURANGO CARLOS VALDERRAMA CARDONA 

Mil Gerente General - Representante Legal Representante Legal 
~ TRANSCARIBE S.A. SOCIEDAD VIACOTUR S.A. 

Contratante Contratista 

Proyectó ~ l./1 
Uliana Caball'if.P 
P.E. Oficina Asesora Jurldic<. 

Revisó y aprobó 1 

Ercilia Bardos ~ ~ 
Jefe de Of1cinD J¡{idicr. /,' - ' 

Supervisor: ( . .--:;-
Oionisio Arango ~ 
Director de Ploneacíón e lnf¡aeslructura 

7 ! ,..: ~ :. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

