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CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2018 

DE ~DE DICIEMBRE DE 2018 
CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SECAR SEGUROS LIMITADA 

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 expedida en 
Cartagena. en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., nombrado mediante Acta 
de Junta Directiva No. 11 6 de 18 de marzo de 2016 y Acta de Posesión No. 001 de 22 de marzo de 
2016, 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 efectos del presente contrato se denominara TRANSCARI BE o Contratante. por una 
parte; y por la otra, ANA MARGARITA CASTILLO ALFARO, identificada con C.C. No. 1. 128.049.183 de 
Cartagena, actuando en calidad de Gerente - Representante Legal de SECAR SEGUROS LIMITADA, 
identificada con NIT No. 90093021 1-2 hemos convenido celebrar el presente contrato de 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. 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; y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque es necesario que se 
realice la contratación DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER LA FLOTA DE BUSES 
DE TRANSCARIBE OPERADOR y con el fin de que la entidad cuente con la asesoría en todo lo 
relacionado con las pólizas necesarias, que están cuenten con los amparos y coberturas suficientes 
en relación con la actividad de TRANSCARIBE en su rol de operador, la selección de la compañía 
de seguros y la atención de siniestros ocurridos durante la ejecución del contrato, es necesario 
contratar mediante un intermediario de seguros para que preste sus servicios profesionales de 
intermediación y asesoría en la contratación y administración del programa de seguros requerido 
para la adecuada protección de la flota de buses de TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR. 

11. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es SELECCIONAR EL 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE PRESTE LA ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA A TRANSCARIBE S.A EN LA 
CONFORMACIÓN, SELECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A 
PROTEGER LA FLOTA DE BUSES DE TRANSCARIBE OPERADOR. 

111. Que TRANSCARIBE S.A. elaboró el Aná lisis Preliminar y la Invitación de que trata el Manual de 
Contratación y Supervisión de TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema 
TRANSCARIBE adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015. 

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

V. Que el presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de TRANSCARIBE S.A. pa ra la 
operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE adoptado mediante Resolución 137 d el 31 
de julio de 2015, y la misma se llevo a cabo bajo el número O 1 de 2018. 

VI. Que . de acuerdo al cronograma del procedimiento, se invitaron a presentar ofertas a las 
sociedades SECAR SEGUROS LTDA. MORENO DEL TORO ASESORES DE SEGUROS LTDA y AGENCIA DE 
SEGUROS TOTAL LTDA. 

VIl. Que en la fecha límite en la cual los interesados debían presentar su oferta. de acuerdo con el 
cronograma dispuesto en la Invitación. esto es el 30 de noviembre de 2018, hasta las 3:00 pm .. tal 
como consta en el Acta de Cierre y Apertura de Ofertas, publicada en debida forma en el SECOP. 
se recibieron las siguientes ofertas: 

PROPONENTE 1: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SECAR SEGUROS LIMITADA 

ARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: ANA MARGARITA CASTILLO ALFARO. 
esentante legal. 

Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EN LA RECEPCIÓN DE TRANSCARIBE S.A .. EL DÍA 30 .__. 
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DE NOVIEMBRE DE 2018. 14:42, RADICADO INTERNO 2978. 

PROPONENTE 2: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MORENO DEL TORO ASESORES DE SEGUROS LTDA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: PABLO EMILIO MORENO OVIEDO. 
representante legal 
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: EN LA RECEPCIÓN DE TRANSCARIBE S.A., EL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2018. 14:49, RADICADO INTERNO 2979. 

VIl. Que de acuerdo a la verificación de las propuestas por parte del COMITÉ EVALUADOR 
designado, el proponente SECAR SEGUROS LIMITADA, CUMPLE con los requisitos contenidos en el 
Análisis preliminar, y obtiene un total de 1 000 puntos. y por tanto la Gerencia decide aprobar la 
contratación. 

VIII. Que de acuerdo a lo anterior debe celebrarse e l contrato con SECAR SEGUROS LIMITADA, 
identificada con NIT No. 900930211-2, luego de haber obtenid o una ca lificación de 1000 puntos. 
dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en e l Análisis Preliminar y la 
Invitación del proceso de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2018. 

IX. Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en la Invitación del proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2018, poro la suscripción del contra to 
de INTERM EDIARIO DE SEGUROS adjudic ado. 

X. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas. económicas. 
legales y de cualquier otra índole relacionadas con el Proyecto objeto del presente Contrato de 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo asume. 

XI. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 1341 del Código de Comercio la COMISIÓN 
del INTERMEDIARIO DE SEGUROS, estará a cargo de la (s) Aseguradora(s) contratadas por 
TRANSCARIBE S.A .. en consecuencia, la Entidad. no reconocerá ningún valor a l intermediario de 
seg uros por concepto de honorarios, gastos, comisiones o erogaciones. 

XII. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE adoptado 
mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el funcionario encargado de la Dirección de 
Administrativa y Financiero es el responsable de la contratación, en atención a que en ésta 
dependencia surgió la necesidad de la contratación. 

XIII. Que el presente contrato reglamenta la relación de carácter contractual que vinculará a 
TRANSCARIBE S.A. y a EL CONTRATISTA a partir de la fecha de inic io . Dicha relación contractual 
estará sometida a las normas del derecho privado, en especial o las del Código Civil y el Código de 
Comerc io, y por lo establec ido en e l Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., como lo 
dispone el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, ya que TRANSCARIBE S.A. es una empresa industrial y 
comercial de Estado que se encuentra en competencia con el sector privado y público, tanto 
nacional como internaciona l, respecto de la prestación del servicio en la porción No. 2 del Sistema. 

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

Cló!J~ulg 1 - petjn!c!ones 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendida s con 
el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
p lural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
·nic ial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 

de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones Los términos no definidos 
n los documentos referenciados o en la presente c láusula, deben entenderse de acuerdo con su 

ificado natural y obvi~ 
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.. CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2018 
DE ___il:::__DE DICIEMBRE o·E 2018 • CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SECAR SEGUROS LIMITADA TransCaribe 

Definiciones 
Contratante Es TRANSCARIBE S.A. 
Contratista Es SECAR SEGUROS LIMITADA 

Cláusula 2 - Ob!eto del Contrato 
El objeto del presente contra to es: SELECCIONAR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE PRESTE LA 
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA A TRANSCARIBE S.A EN LA CONFORMACIÓN, SELECCIÓN Y MANEJO 
INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADO A PROTEGER LA FLOTA DE BUSES DE 
TRANSCARIBE OPERADOR. 

De acuerdo a la c lasificación, dentro del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas adoptado para Colombia así: 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

84131500 Servicios d e seguros para estructuras y 
propiedades y posesiones 

Los Documentos d el Proceso forman p arte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades, a lcance y obligaciones del contrato. 

Clá usula 3 - Activida des específicas del Contrato 
En desarrollo d e lo anterior, el objeto del presente contrato comprende lo siguiente: 

A. Asesorar a TRANSCARIBE S.A. en la celebración de los contratos de seguros, sus 
renovaciones o prórrogas que tengan relación con TRANSCARIBE en su rol d e operador. 

B. Revisar Técnicamente los documentos expedidos en aplicación a las pólizas contra tadas 
para garantizar la correcta liquidación en el cobro de primas, pago de indemnizaciones. 

C. Emitir conceptos frente a consultas específicas sobre las pólizas y coberturas que requiera 
TRANSCARIBE S.A. y que surjan en el desarrollo norma l de sus operaciones en su rol de 
operador. 

D. Asesorar a TRANSCARIBE S.A. sobre el alcance e interpretación de las condic iones técnicas 
generales y especiales sus pólizas de seguros. 

E. Las demás obligaciones que se desprendan d el ejercicio de la actividad de corredor, de 
acuerdo a las normas contenidas en los artículos 1340 a 1352 del Código de Comercio de 
Colombia. 

Cláusula 4 - Informes 
En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los 
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones rea lizadas y la gestión 
d esa rrollada, de acuerdo a lo establecido en la clausula tres del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de 
los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. 

Cláusula 5 - valor del contrato y forma de PaQO 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 1341 del Código de Comercio la COMISIÓN del 
INTERMEDIARIO DE SEGUROS, estará a cargo de la (s) Asegurad ora(s) contratadas por TRANSCARIBE 
S.A., en consecuencia, la Entidad, no reconocerá ningún valor a l intermediario de seguros por 

oncepto de honorarios, gastos, comisiones o erogaciones. 
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CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2018 
DE ~DE DICIEMBRE DE 2018 

CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SECAR SEGUROS LIMITADA 

6. 1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

6.2 Tuvo lo 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. 

6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 

6.4 El Contratista a l momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

6.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

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

Cláusula 7- Plgzo de ejecución 
El presente contrato tendrá un plazo de duración de plazo de duración de dos (2) años contados a 
partir de la fecha de adjudicación, o hasta la fecha de terminación de la vigencia de las pólizas 
contratadas con su participación. 

En todo caso. el plazo podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del 
servicio más allá del p lazo de implementación previsto en la estructuración del SITM. 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término 
establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato. será de seis (6) meses 
contados o partir de lo finalización del término establecido para lo ejecución del objeto del 
contrato. 

Clá usula 8 - perechos del Contrgtjstg 

8.1 Colaborar con el contratante en cuanto sea necesario para que el objeto se cumplo y que 
este seo de la mejor calidad. 

Clá usulg 9 - Obliggc!ones Genergles del Contrgtjstg 

o) Ejecutar idóneo y oportunamente el objeto del contrato. 
b) Obrar con lealtad y bueno fe en los distintos etapas contractuales y evitando los dilaciones 
y en trabamientos que pudieren presentarse. 
e) Llevar registros. archivos y controles que se requieran paro brindar información oportuno y 
confiable respecto al servicio prestado. 
d) Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posib le, emitir, por 
escrito, uno explicación que fundamente este hecho. 
e) Responder por lo calidad del servicio suministrado. 
f) Mantener informado o TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte lo debida 
ejecución del contrato. 
g) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 
h) Responder ante los autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 
q ue desarrolle en virtud del contrato. cuando con e llos cause perjuicio o lo administración o o 
terceros. 
i) Cumplir con todas y cada uno de las especificaciones técnicas presentados en la 

repuesto. 

demás de las anteriores. el contratista tendrá las siguientes Obligaciones Especiales: 

C\ 
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;¡;.. Mantener actualizado el programa de seguros a través de un informe de vigencias y 
vencimientos de pólizas, gestiones de renovación, tramites de reclamaciones por siniestros 
con revisión y control de documentos y estadísticas de siniestralidad. 

;¡;.. Asesorar, presentar y tramitar en forma oportuna las reclamaciones de siniestros ante las 
aseguradoras, para obtener las indemnizaciones que correspondan en las mejores 
condiciones de modo, tiempo y cuantía. 

;¡;.. Veri ficar que en el trámite de las reclamaciones se presenten tod os los documentos 
necesarios para la prueba de la ocurrencia del siniestro y su cuantía. 

;¡;.. Ejercer control y seguimiento respecto de todos los procesos de reclamación y 
reconsideración que se formulen. 

;¡;.. Evitar que se consoliden los términos de prescripción de las acciones derivadas de los 
contratos de seguros, recomendando la iniciación del proceso civil en contra de la 
aseguradora cuando, habiéndose formulado el reclamo por la vía extrajudicial, esta no se 
allane a pagar. 

;¡;.. Prestar la asesoría en la identificación, evaluación y aná lisis de los riesgos diseñando un 
programa para su administración. 

;¡;.. Elaborar y presentar los informes que requiera TRANSCARIBE S.A. 
;¡;.. Proveer el personal y equipos para una intermediación eficiente. 
~ Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
;¡;.. Presentar los estudios previos del mercado, sobre el valor de las primas para e fectos de la 

contratación, bien sea para licitar o renovar el programa de seguros de TRANSCARIBE S.A. en 
su rol de operador. 

;¡;.. Desarrollar el programa de p revención de perdidas ofrecido, dando aplicación a las 
recomendaciones, sugerencias y campañas que permitan prevenir o disminuir los riesgos en 
cada una de las pólizas contra tadas y a contratar. 

;¡;.. Brindar asesoría jurídica en los aspectos relacionados con el objeto del contrato. 
;¡;.. Prestar asesoría en sus los procesos licitatorios y/o de cualquier otra modalidad que deba 

adelantar, para la suscripción de pólizas, renovaciones o prorrogas, incluyendo el análisis, 
verificación y calificación de las ofertas. 

;¡;.. Se debe dar solución a las peticiones radicadas por correo electrónico con un p lazo máximo 
de 2 días hábiles. 

;¡;.. Se deberán llevar a cabo comités de siniestros y de cartera de acuerdo con la periodicidad 
que determine TRANSCARIBE S.A. según la necesidad de seguimiento que deba implementar. 

;¡;.. El contratista debe contar con un Ejecutivo designado para manejar las pólizas de 
Transcaribe S.A. 

;¡;.. El contratista debe tener un programa Software en seguros con el cual deberá manejar 
como mínimo: 

l. Vencimiento de Seguros 
2. Envío de Facturas o notas de cobro 
3. Siniestralidad 
4. producción por ramo 
5. Siniestralidad por ramo. 

;¡;.. Los demás que por ley o contrato le corresponda. 

Cláusu!g 1 O- Obl!ggcignes Genergle~ del Contratante 
TRANSCARI BE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

a) Suministrar la información que se encuentre disponible en lo entidad y que fuere aplicab le a l 
objeto de lo presente contratación. 

b) Cumplir lo estipulado en la normatividad vigente en materia contractual. 

\ e ) Verificar el cumplimiento del contrato a través de la supervisión a cargo de la Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Hacer las recomendaciones p ertinentes para un efectivo cumplimiento del contrato. 

as demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
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Cláusula 11 - Responsabilidad 
SECAR SEGUROS LIMITADA, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
cláusula 2 y 3 del presente Contrato . El 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 - 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. SECAR SEGUROS LIMITADA 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 13 - Cesjones 
El Contra tista 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 TRANSCARIBE S.A., de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, TRANSCARIBE S.A. exig irá al 
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 d el 
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adiciona l. 
la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a 
la operación de fusión o escisión empresarial o c ambio de control. 

Cláusula 14 - Indemnidad 
El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocas1on de la violación o el 
incumplimiento de las obligac iones previstas en el presente contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. d e cualquier daño o perjuicio 
originado e n reclamaciones d e terceros que tengan como causa sus a ctuaciones hasta p or el 
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato . 

El Contratista mantendrá indemne a TRANSCARIBE S.A. 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 d erivadas del presente Contrato. 

Cláusula 15 - Caso fortuito y fuerza mayor 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de c ualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente contrato, c uando el incumplimiento sea resultado o consecuenc ia 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 16 - Terminación anticipada del contrato 
El presente Contrato de INTERMEDIARIO DE SEGUROS terminará de manera ord inaria por el 
venc imiento del plazo de ejecución y, de manera anticipada, en cualquiera de los siguientes 
eventos: 

6.1 Cuando EL CONTRATISTA se encuentre incurso en c ualq uiera de las inhabilidades o 
· compatibilidad es para contratar o por la imposibilidad de ceder el presente Contrato si llegare a 
s brevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRA TIST ~ 
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16.2 Cuando el presente Contrato sea declarado nulo por la autoridad competente. 

TransCaribe 
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16.3 Por el acontecimiento de c ircunstancias de fuerza mayor. coso fortuito o hechos de un tercero 
que hagan imposible la ejecución del presente Contrato para cualquiera de las partes. 

1 6.4 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de 
las portes. por haber ocurrido la suspensión de la ejecución del mismo durante un término continúo 
de más de seis (6) meses. 

En este caso, la parte que solic ita la terminación anticipada deberá notificar por esc rito a la 
contraparte con no menos de tres (3) meses de anticipación a la fecha en que se pretenda la 
terminación anticipada. Si la contraparte no accede a la terminación, la parte que la pretenda 
podrá acudir a los medios de solución de conflictos del presente Contrato. 

16.5 A solicitud de c ualquiera de las portes. por causa del incumplimiento del presente Contrato por 
culpa imputable a la contraparte, siempre que dic ho inc umplimiento genere la imposibilidad de 
cumplir con el objeto del contrato. 

16.6 Por mutuo ac uerdo entre las partes. 

Cláusulg 17- Termjngción gntjc!pgdg por cgusg o lncvmpllmjeoto lmpvtgble gl contrgtlstg 
TRANSCARIBE S.A. podrá terminar el presente Contrato por las siguientes razones: 

17. 1 Por el concurso liquidatorio,la liquidación o la disolución d el CONTRATISTA. 

17.2 Cuando tratándose de una persona jurídica, ésta se fusione. escinda o transforme sin 
autorización previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A. quien podrá negarla en el coso en que 
considere que con la fusión, escisión o transformación se desmejore la calidad del CONTRATISTA. 

17.3 Cuando tratándose de una persona jurídica. sus accionista s o socios enajenen. transfieran. 
graven o en alguno forma generen un cambio en la propiedad de la sociedad en más del diez por 
c iento ( 1 0%) de los acciones en c irculación o de las cuotas sociales, sin autorización previa, expresa 
y escrita de TRANSCARIBE S.A. 

17.4 Cuando cualquier incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA ponga en riesgo la 
adecuada. permanente y continua prestación del servicio público de transporte en el Sistema 
Transcoribe. 

17.5 La fa lta de consti tución, prórroga o reposición del monto de la garantía única del Contrato. 

Clávsu!g 18 - Jermlngc!ón gotjc!pgdg por cgusg o !ncuropllm!ento jroputgb!e g TRANSCARIBE S A 
EL CONTRATISTA podrá solicitar la terminación del presente Contrato cuando TRANSCARIBE S.A. 
incurra en incumplimiento grave d e sus obligaciones contrac tuales. La gravedad de dicho 
incumplimiento debe ser calificada previamente por la autoridad competente, en observanc ia de 
los fines de la contratación celebrada, la finalidad del servicio que se presta y el interés general de 
la comunidad. 

Cláusu!g 19- Compeosgción por termjngcjón gnt!c!pgdg 
Las portes aceptan que la cláusula penal que se ha previsto en el presente contrato es una tasación 
anticipada de los perjuicios y, por lo tanto. corresponde a las indemnizaciones mutuas por concepto 
de los perjuicios derivados de la terminación anticipada de este contrato. incluyendo pero sin 
limitarse. e l daño emergente, el lucro cesante. los perjuicios direc tos, indirectos y subsec uentes. 
presentes y futuros. y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc. 
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Cualquiera de los portes podrá pedir lo terminación del Contrato cuando, por coso fortuito o fuerzo 
mayor, resulte imposible el cumplimiento de a lguno de los obligaciones esenciales convenidos en el 
presente Contrato de Prestación de Servicios de Operación. 

Clóusulg 21 - Termjngción por mutuo gcuerdo entre !gs pgrtes 
Los portes p odrán de mutuo acuerdo dar por terminado el presente Contrato de INTERMEDIARIO DE 
SEGUROS. 

Poro este efecto. se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrito. c loro. expreso e 
inequívoco de lo intención de coda uno de los contratantes. de hacer cesar los efectos del 
presente Contrato y de liberar al otro contratante de todos los obligaciones que o través de éste 
hayo asumido en su favor. En este coso. los portes, en el acuerdo de terminación del Contrato. 
pactarán lo correspondiente o los indemnizaciones. si o ello hubiere lugar. 

En ningún coso se presumirá lo voluntad de ninguna de los portes poro los efectos previstos en lo 
presente cláusula. 

C!óusulg 22 - Ligujdgción del contrato 
El presente Contrato de Prestación de Servicios de Operación será liquidado en un plazo máximo de 
seis (6) meses contados o partir del vencimiento del p lazo del Contrato. o o partir de uno 
terminación de mutuo acuerdo o de cualquiera de los mecanismos de terminación anticipado 
establecidos en este Contrato. 

Lo liquidación se llevará o cabo mediante lo suscripción de un a c to por porte de los contratantes 
en lo que se establecerán los sumos u ob ligaciones que puedan resuttorse o deber entre si los 
contratantes. incorporando de manero detallado lo liquidación que arroje los saldos 
correspondientes o, en coso de que no existan deudos u obligaciones. lo declaración de 
encontrarse o paz y salvo entre si. por todo concepto. 

Si por cualquier motivo. al liquidarse el Contrato existieron sumos pendientes entre los portes, los 
contratantes convendrán el plazo. lo formo de hacer el pago, garantías y compromisos. así como 
cualquier otro asunto relacionado con él. 

Igualmente, si a lguno de tos portes no se presento o lo suscripción del acto de liquidación. dentro 
del mes siguiente o lo fecho en que fue informado. en lo dirección de correo electrónico o físico 
indicado en el contrato d el proyecto de acto de liquidación. se tendrá como liquidación del 
contrato el Informe Final de Supervisión. con el fin de proceder o lo liberación de tos sa ldos o que 
hoyo lugar. 

En todo coso. si vencido el término poro intentar la liquidación de mutuo acuerdo. y no p udiendo 
obtener el informe del Supervisor. se podrá intentar lo liquidación judicial del contrato. 

Cláusula 23- Arreglo directo 
Todos los disputas que surgieren entre los portes en relac ión con lo interpretación o ejecución del 
presente contrato. así como cualquier d iscrepancia relacionada con lo existencia. va lidez o 
terminación éste, serán resueltos amistosamente por tos portes. 

Los reclamos o inquietudes que surjan entre tos portes como resultado de su relación contractual. 
serón en primero instancio comunicados por escrito entre sí. de manero directo. y poro su definición 
se seguirá el procedimiento que se expone o continua ción: 

23.1 Lo porte inconforme, comunicará por escrito o lo otro porte sus reclamos o inquietudes. 
indicando los hechos. tos pruebas y los fundamentos técnicos que respaldan su posición. tos normas 
contractuales o legales implicados, y tos posibles fórmulas de solución al conflicto propuest~. 

2 Lo porte notificado tendrá diez ( 1 O) días hábiles. contados a partir de lo fecho de reCibo de lo 
municoc ión aludido en el numeral anterior. paro evaluar los términos de lo propuesto recibido o 

O( 
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la reclamación o diferencia presentada y presentar su posición, por escrito, al contratante que hoyo 
denunciado el conflicto. 

23.3 Si lo parte notificada no estuviera de acuerdo con lo postcton planteada por lo porte 
inconforme, se lo comunicará así por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
recepción planteando los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su 
posición, las normas contractuales o legales que la apoyan, y las posibles fórmulas de solución al 
conflic to propuesto, teniendo en cuento lo fórmula de solución propuesta inicialmente por el 
contratante inconforme. 

23.4 En la comunicación que envíe la parte notificada a la parte inconforme, lo invitará a una 
primera reunión de negociación, que deberá llevarse a cabo dentro de los diez (1 O) días hábiles 
siguientes a la fecha de entrega de dicha respuesta a lo parte inconforme, señalando la fec ho, 
hora y lugar. 

23.5 A partir de la fecha de entrega de la comunicación aludida en los dos últimos numerales 
anteriores, las partes tendrán un término máximo de diez ( 1 O) d ías hábiles para llegar a un acuerdo 
directo, mediante negociaciones directos que se convocarán al finalizar cada reunión de 
negociación. 

23.6 A dichas reuniones deberán asistir personas que estén en capacidad de adopta r decisiones 
suficientes y adecuadas para la solución del conflicto, que comprometan o las partes de acuerdo 
con sus funciones, bien sea los representantes legales de las partes contratantes o en su lugar 
funcionarios autorizados y debidamente apoderados, para dirimir el conflic to, sin perjuicio de que 
los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o 
aprobación posterior por parte de los órganos directivos de cada una de las entidades 
contratantes. 

23.7 Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegare a un acuerdo, el CONTRATISTA 
deberá designar un miembro de su Junta Directiva, o del máximo órgano directivo de la entidad 
contratante cualquiera que éste fuera, designación que será comunicada mediante escrito a la 
otra parte dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien 
asumirá de manera personal la negociación directa del conflicto para buscar un acuerdo. 

En representación de TRANSCARIBE S.A. asistirá su representante legal. 

23.8 Los representantes de los partes designados conforme a lo previsto en el numeral anterior, 
asumirán la negociación directa del conflic to, y contarán con un término de diez (1 O) d ías hábiles 
para definir la situación. Si llegaren a un acuerdo, su determinación será definitiva y vinculante para 
las partes. 

23.9 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la p resente c láusula se l.egare a algún 
acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transacción, la cual se consignará en un 
documento escrito en el que se establecerá de manera detallada, las condic iones del acuerdo, los 
concesiones recíprocas de las partes y los consecuentes obligaciones que surgen para las partes en 
virtud del mismo. El documento deberá ser suscrito por los representantes de ambos partes, formará 
parte del presente Contrato, y prestará mérito ejecutivo. 

23.1 O Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente cláusula alguna de las partes no da 
respuesta a los comunicaciones que se le remitan, no acude a las reuniones de negociación 
correspondientes, se niega a adelantar cualquiera de las gestiones que dentro de esta primera 
etapa de negociación directa le corresponde, o en el caso que las partes no llegaran a un 
acuerdo, se recurrirá al conciliador del contrato conforme a lo previsto en la cláusula siguiente. 

as partes estarán obligados a recurrir a la conciliación para lograr un acuerdo amigable respecto 
las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o interpretación del contrato, cuando 
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hubiere conflictos que no hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en la 
c láusula anterior. 

Cualquiera o ambas portes, independiente o conjuntamente, deberán acudir o este mecanismo 
mediante aviso previo a lo otro porte y solicitud de conciliación dirigida a la Procuraduría General 
de la Nación. cuando se den los presupuestos previstos para tal efecto en el presente Contrato. 

Los gastos que ocasione la conciliación. serán cubiertos por partes iguales. 

Cláusulg 25 - Modjfjcgciones contractugles 
El presente Contrato puede ser objeto de modificaciones en el marco del principio de lo autonomía 
de lo voluntad de las partes. Para el efecto. toda modificación (suspensión. aclaración. adición, 
prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual. entre otras), deberá realizarse por mutuo 
acuerdo entre las partes. durante el plazo de ejecución del respectivo contrato y contar con lo 
justificación y recomendación escrita del supervisor del Contrato. 

El contratista deberá ampliar o modificar las garantías exigidas en lo forma establecida en la 
correspondiente modificación, suspensión, adición, prórroga o ampliación de plazo. 

Cláusu!g 26 - Mu!tgs 
En caso de mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactados. 
TRANSCARIBE podrá hacer efectiva una c láusula penal de apremio por un valor equivalente a dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día de retraso en el cumplimiento de lo 
prestación. sin perjuicio de lo obligación de cumplir lo prestac ión pactado en el contrato. 

Lo ejecución de los valores debidos por el CONTRATISTA a TRANSCARIBE S.A. por este concepto se 
hará por el mecanismo de lo compensación, que desde lo suscripción del contrato autorizo el 
CONTRATISTA. 

Para lo adopción de lo medida conminatoria se podrá agotar un procedimiento similar al que rige 
para las entidades sometidos al Estatuto General de Contratación Público. sin que la consecuencia 
sea Jo expedición de un acto administrativo por no ser el régimen aplicable en el presente contra to. 
En la comunicación en lo que se inicie el procedimiento . se indicarán las etapas q ue se agotarán. 

Cláusu!g 27 - Cláusulg peng! pecunjgrjg 
En caso de incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso por porte del CONTRATISTA, 
TRANSCARIBE S.A. podró hacer efectivo uno cláusula penal por un valor equivalente al 10% del valor 
total del contrato, sin perjuicio de que se hagan efectivas las multas causadas a cargo del 
CONTRATISTA. 

Lo ejecución de los valores debidos por e l CONTRATISTA a TRANSCARIBE S.A. por este concepto se 
hará por el mecanismo de la compensación, que desde la suscripción del contrato autoriza el 
CONTRA TJST A. 

Para la adopción de la medida conminatoria se podrá agotar un procedimiento similar al que rige 
paro los entidades sometidos al Estatuto General de Contratación Público, sin que lo consecuencia 
sea la expedición de un acto administrativo por no ser el régimen aplicable en el presente contrato. 
En la comunicación en la que se inicie el procedimiento, se indicarán los etapas que se agotarán. 

Clá usu!g 28 - Ggrgntígs 

Garantía única de Cumplimiento 

o Garantía Único de Cumpl!miento deberá ser suficiente poro amparar las obligaciones del 
ontratista y cubrir los riesgos inherentes al contrato. En este entendido, la Garantía Única de 

mplimiento debe cubrir los siguientes eventos~ 
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Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá p or una cuantía igual a l diez por ciento ( 1 O%) 
del valor del presupuesto estimado en el año 2018 -2019, para el programa de seguros de 
TRANSCARIBE en su rol de operador el cual asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO 
MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($2.704.401.317), el cual 
deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta el tiempo estimado 
para su liquidación. 

Salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones: Este amparo cubre a TRANSCARIBE S.A. de los 
perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales a c argo del contratista y que tienen relación directa con la contratación de personal 
necesario para la ejecución del contra to amparado. 

Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del presupuesto estimado para el programa 
de seguros de TRANSCARIBE en su rol de operador el cual asciende a la suma de DOS MIL 
SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE 
($2.704.401 .317), y deberá permanecer vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el 
mismo término. 

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al c inco 5% del presupuesto 
estimado en el año 2018-2019, para el programa de seguros de TRANSCARIBE en su rol de operador 
el cual asciende a la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($2.704.401.317) el cual deberá permanecer vigente por el 
plazo de ejecución y hasta su liquidación. 

Cláusula 29 - NotHicaciones 
Los avisos, solici tudes, comunicaciones y noti ficaciones que las partes deban hacer en desarrollo 
del p resente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si 
son entregadas personalmente o p or correo electrónico o la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 

TRANSCARIBE S.A. SECAR SEGUROS LIMITADA 

Nombre: HUMBERTO RIPOLL DURANGO Nombre: ANA MARGARITA CASTILLO ALFARO 
Cargo: Representante 'Lega l Dirección: Centro, 54 Diagonal 35 # 35, Pasaje 
Dirección: CartageAd, Bario Crespo carrera 5o Comercial Badillo, o ficina 207 

TELÉFONO: 3183897776,3015146936 No. 66 91 Edif.tEiiana. ·..~ 
Teléfono: 6583332 CORREO ELECTRÓNICO: 
Correo Electrónico: jjimenez@transcaribe.gov.co manuel.sedan@secarseguros.com; 

glenda.cormona@secarseguros.com 

Cláusula 30 - Supervisión 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de la Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
TESORERO, de la Dirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces. En el evento de 
cambio de supervisor se realizará mediante comunicado interno suscrito por el Representante Legal 
de la Entidad . 

Cláusula 31 - Anexos del Contrato 
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

31 . 1 Los documentos producidos dentro del proceso de selección. 

31.2 La oferta presentado por el Contratista . 

1.3 Los actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 

l . Certificado de disponibilidad presupuesta!. 
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Cláusula 32- Perfecdoogm!eoto y ejecución 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. y la 
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

Cláusula 33 - Regjstro y gprop!gclones presupuestgles 
Este contrato no requiere de apropiaciones presup uestales al ser un contrato sin va lor. 

Cláusula 34 - Coofldeoclgl!dgd 
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal. las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la o tra parte que la 
información suministrada tiene el carácter d e confidencial. 

Cláusula 35- Luggr de e!ecuc!óo y domicilio contrgctugl 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CART AGENA DE 
INDIAS, D. T. y C. 

Para todos los efectos. el domicilio contractual del presente Contrato será el Distrito de 
CART AGENA. Salvo disposición en contrario que esté prevista de manera expresa en este Contrato. 
todas las notificaciones y comunicaciones que deban d irigirse las partes de acuerdo con el 
presente Contrato se harán por escrito. y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con 
constancia de recibo, si son enviadas por correo certificado o si se remiten por correo electrónico. 
telefax. télex o telegrama, o por cualquier med io digital del cual quede constancia del envío. Las 
comunicaciones se surtirán al representante legal y a la d irección registrada para notificaciones 
judiciales que certifique la Cámara de Comercio respec tiva. 

Para constancia. se firma en Cartagena, a los __ ..:..1_~--- días del mes de DICIEMBRE de 2018. 

TRANSCARIBE S.A. 
CONTRATANTE 

~~~~Ó~~.%~~b0RANGO 
CC: 9.147.783 de Cortagena 
Representante Legal 

Ercilia Barri~orez 
Jefe de Oficina Asesora L 
Jaime Jimenez Gonza/ez 
P.E. Dirección Administrati y Financiera 
Supervisor 

SECAR SEGUROS l!M!T ADA 

EL~:A 

Gerente - Representante Legal 

TransCaribe ............ ,....,. _ _...-
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