
. ' CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 de 2018 
DE 10 «f:J'~DE 2018 

CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

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 facul tades 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 TRANSCARIBE o Contratante, por una 
parte; y por la otra, ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA, identificado con C.C. No. 9.077.675 de 
Cartagena, actuando en calidad de Gerente - Representante Legal de la Sucursal Cartagena de 
la SEGUROS DEl ESTADO S.A., identificada con NIT No. 860.009.578-6, hemos convenido celebrar e l 
presente contrato de seguros, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. Que la misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y soste nimiento 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 cond iciones naturales y culturales de 
la ciudadanía; y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque su objeto tiene como 
fin asegurar los bienes de TRANSCARIBE S.A .. 

TransCaribe 

11. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es LA ADQUISICIÓN DE 
PO LIZAS DE SEGUROS COLECTIVA TODO RIESGO-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RESPONSABILID/>.D CIVIL CONTRACTUAL Y SEGUROS OB LIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
(SOAT) PARA LA FLOTA DE VEHICULOS TIPO PADRON Y BUSETON DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE 
OPERADOR. 

111. Que TRANSCARIBE S.A. e laboró el Análisis 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 d e 2015. 

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

V. Que el presente proceso de contra tación 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 Contrata ción 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, y la misma se llevo a cabo bajo el número 02 de 2018. 

VI. Que de acuerdo al c ronograma del procedimiento, se invitaron a presentar ofertas las sociedades 
SEGUROS DEL ESTADO S.A .. AXA COLPATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y SOLIDARIA DE SEGUROS 
S.A .. Durante e l término de presentación de ofertas, AXA COLPA TRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y 
SOLIDARIA DE SEGUROS S.A. manifestaron que no podían presentar ofertas (correo e lectrónico de 
fecha 4 de diciembre de 2018,8:38 a .m. y 26 de noviembre de 2018, 4:54 p.m., respectivamente). 

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. , ta l 
como consta en el Acta de Cierre y Apertura de Ofertas, publicada en debida forma en el SECOP. 
se recibió la siguiente oferta: 

PROPONENTE 1: 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA SUSCRITA POR: ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA, 
representante apoderado 
VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA: $2.320.346.404.00 
VIl. Que de acuerdo a la verificación de la única propuesta por parte del COMITÉ EVALUADOR 
designado, el único proponente CUMPLE con los requisitos contenidos en el Análisis preliminar, y por 
tanto la Gerencia decide aprobar la contratación-a 
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CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

VIII. Que de acuerdo a lo anterior debe celebrarse el contrato con SEGUROS DEL ESTADO S.A., 
identificada con NIT No. 860.009.578-6, luego de haber obtenido una calificación de 1000 puntos. y 
por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.320.346.404.00) IVA INCLUIDO, dado que cumplió con 
las condiciones y requisitos exigidos en el Análisis Preliminar y la Invitación del proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 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. 02 de 2018, para la suscripción del contrato 
de seguros adjudicado. 

X. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, económicas. 
legales y de cualquier otro índole relacionados con el Proyecto objeto del presente Contrato de 
Seguros así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo asume. 

XI. Que el presente contrato se encuentro soportado presupuestolmente por los Certificados de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 20 1811 709 del 20 de noviembre de 2018, por valor de 
$306.061.67 6.00 y No. 20181 1 007 del 20 de noviembre de 2018, por valor de $2.398.339 .641.00, para 
un total de Dos mil setecientos cuatro millones cuatrocientos un mil trescientos diecisiete Pesos 
($2.704.40 1.317.oo). 

XII. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. paro lo operación de lo porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE adoptado 
mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el funcionario encargado de lo Dirección de 
Administrativo 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 reglamento la relación de c arácter contractual que vinculará a 
TRANSCARIBE S.A. y o EL CONTRATISTA o partir de la fecho de inicio. Dicho relación contractual 
estará sometida a las normas del derecho privado, en especial a las del Código Civil y el Código de 
Comercio, y por lo establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., como lo 
dispone el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, yo que TRANSCARIBE S.A. es una empresa industria l y 
comercial de Estado que se encuentra en competencia con e l sector privado y público. tonto 
nacional como internacional, respecto de lo prestac ión del servicio en la porción No. 2 del Sistema. 

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

Cláusula 1 - Definiciones 
Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser entendidos con 
el significado que se asigno o continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúsculo 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 
y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones Los términos no definidos 
en los documentos referenciodos o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 

Definiciones 
Contratante Es TRANSCARIBE S.A. 
Contratista Es SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

~láysulg 2 - Objeto del Contrgto 

TransCaribe 

El objeto del presente contrato es: LA ADQUISICIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS COLECTIVA TODO 
RIESGO-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL-RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 
SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA LA FLOTA DE VEHICULOS TIPO 

ADRON Y BUSETON DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR. 

e acuerdo o lo clasificación, dentro del Código Estándar de Productos y Servicios de Nocione'l 

'í nr 2 
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Unidas adoptado para Colombia así: 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

84 131500 Servicios de seguros para estructuras y 
propiedades y posesiones 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las 
actividades. a lcance y obligaciones del contrato. 

Cláusula 3 - Actjyjdgdes específicas del Contrgto 
LAS PÓLIZAS OBJETO DE CONTRATACION SON LAS SIGUIENTES 

a) Póliza Colectiva Todo Riesgo Automóviles. 
Responsabilidad Civil Extracontractual cobertura de RCE $600/600/1200 millones (opera en 

exceso de la RCE Obligatoria) 
• Perjuicio moral a l 100% del valor asegurado. 

Pérdida Total y 1 o Destrucción Total 
Daños Parciales de mayor cuantía 

• Daños Parciales de menor cuantía 
• Hurto de mayor cuantía 

Hurto de menor cuantía 
Terremoto y eventos de la naturaleza 

• Protección patrimonial 
Servicio de grúa por varada sin límite de eventos y cobertura en su valor asegurado. 

• Asistencia jurídica ILIMITADA 
Accidentes personales. Incluido en la prima a cobrar valor asegurado $50.000.000 

únicamente para el conductor del vehículo asegurado. 

DEDUCIBLES: Todos los amparos del lO% mínimo 1 SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes 

b) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual 

VALOR ASEGURADO BASICO 100/ 100/200SMMLV 
PERJUICIO MORAL 30% 
DEDUCIBLE 1 O% MIN 1 SMML V 

e) Póliza de Responsabilidad Civil Contractual: 

VALOR ASEGURADO BASICO 100/100/100/100 SMMLV 
PERJUICIO MORAL 30% 
SI N DEDUCIBLE. 

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

COBERTURA VALOR ASEGURADO 

Gastos medicos, quirurgicos, 

farmaceuticosy hospitalarios. Hasta 800 S.Nl.D.L.V 

Incapacidad Permanente 
Hasta 180 S.M.D.L.V 

Muerte y gastos funerarios 750 S.M.D.L.V 

Gastos de Transporte y movi l i zacion 

a la IPS 10 S.M.D.L.V 
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CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. TransCaribe 

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 realizadas y la gestión 
desarrollada, 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 pago 
El valor del presente contrato se establece en un total de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($2.320.346.404.00) IVA 
INCLUIDO. 

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de la entidad, realizará un pago dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de las facturas en las o ficinas de Transcaribe S.A .. previa certificación 
del supervisor del contrato, las pólizas se pagaran de la siguiente forma: 

>- Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) el 100 % del valor de las 
pólizas a los 30 dios de la presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A .. 
previa certificación del supervisor del contrato. 

>- Póliza Colectiva Todo Riesgo; el total de la póliza se pagara en doce ( 12) pagos mensuales. 
esto significa que la vigencia de la póliza será anual. pero la forma de pago se hará de 
forma mensual a los 30 dios de la presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe 
S.A., previa certificación del supervisor del contrato. 

)> Póliza de Responsabilidad Civi l Extracontractual de servicio público; el total de la póliza se 
pagara en doce ( 12) pagos mensuales. esto significa que la vigencia de la póliza será 
anual, pero la forma de pago se hará de forma mensual a los 30 dios de la presentación de 
las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación del supervisor del 
contrato. 

)> Póliza de Responsabilidad Civil contractual de servicio público; el total de la póliza se 
pagara en doce ( 12) pagos mensuales, esto significa que la vigencia de la póliza será 
anual, pero la forma de pago se hará de forma mensual a los 30 dios de la presentación de 
las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación del supervisor del 
contrato. 

Cláusula ó- oeclaradones del contratista 
El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 

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

6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 

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

6.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente a l sistema de seguridad 
social integral y demás aportes relacionados con los 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 eiecudón 

c.·'""' '..-tt'""'"n~.,. ....... ,. 

El contrato tendrá un plazo de duración de un ( 1) año contados o partir del cumplimiento de los 
quisitos de perfeccionamiento y ejecución, incluyéndfse dentro de dicho plazo, el p lazo poro lo 
pedición de las pólizas. el cual será de Cinco (5) dios hábiles o partir del cumplimiento de los(\ 

r uisitos de perfeccionamiento y ejecución. "-o 
4 
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CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. TransCaribe 

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 a partir de la finalización del término establecido para la ejecución del objeto del 
contrato. 

Cláusula 8- Derechos del Contratista 

8.1 Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la c láusula 5 del 
presente Contrato. 

8.2 Colaborar con el contratista en cuanto sea necesario para que el objeto se cumpla y que este 
sea de la mejor c alidad. 

Cláusula 9- Obligaciones Generales del Contratista 

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. 
e) 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. 

Además de las anteriores, el contratista tendrá las siguientes Obligaciones Especiales: 

a) Expedir la(s) respectiva(s) pólizas de seguro con sus correspondientes anexos y 

, ., .,. .,, ... "\~ \ V o ' 

modificaciones que llegaren a tener en un plazo máximo de cinco (5) días siguientes a la fecha de J 
la suscripción del contrato. 
b) Ejecutor el(los) contratos de seguro adjudicados en los términos y condiciones señalados en 
el pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el ASEGURADOR, y de conformidad con 
las normas legales que los regulen. 
e) Realizar las modificaciones, inclusiones o exclusiones de personas, las adic iones o prórrogas, 
en las mismas condiciones contratadas para el seguro. 
d) Atender y pagar las reclamaciones y siniestros que presente la entidad, o sus beneficiarios, 
en los términos, plazos y condiciones seña lados en la oferta presentada y de conformidad con la 
legislación vigente, sin dilaciones. 
e) Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones 
por inclusiones o exclusiones y adiciones. 
f) Prestar todos y cada uno de los servicios descritos en su propuesta. 
g) Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad. 
h) Suministrar las líneas de atención al público disponibles, con el propósito de brindar ayuda 
inmediata a la entidad, en caso de atención de siniestros. J 
i) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades 
que se presenten en la ejecución del mismo. 
j) No comunic ar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le 
haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a¡Jf 
ningún título frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de 
la entidad. 

5 
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k) De acuerdo con lo establecido ·en la normatividod vigente, el contratista deberá dar 
cumplimiento o sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y porafiscoles (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA, e ICBF). 
1) Las demás que surjan del contenido del contrato. de los presentes cláusulas adic ionales que 
se incorporan al mismo o de lo propuesto presentado por el ASEGURADOR. 

Clá usula 1 O - Obligaciones Generales del Contratante 
TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

a) Suministrar lo información que se encuentre disponible en lo entidad y que fuere aplicable al 
objeto de la presente contratación. 

b) Cumplir lo estipulado en lo forma de pago, y lo normatividod vigente en materia contractual. 

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

d) Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento del contrato. 

e) Los demás que se desprendan de la legislación aplicable a esto modalidad contractual. 

Cláusula 11 - Responsa bilida d 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en lo cláusula 
2 y 3 del presente Contrato. El contratista será responsable por los daños q ue ocasionen sus 
empleados y/o consultores. los empleados y/o consultores de sus subcontratistos. a TRA NSCARIBE 
S.A. en lo ejecución del objeto del presente Contrato. 

Ninguno de las portes será responsable frente o la otro o frente a terceros por daños especiales. 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

Clá usula 12 - lndependendg del Contratista 
El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A.. y en consecuencia. el 
Contratista no es su representante. agente o mandatorio. SEGUROS DEL ESTADO S.A. no tiene lo 
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 Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 
presente contrato sin la autorización previa. expreso 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 los condiciones de eso operación. En consecuencia. el Contratista se obligo a 
informar oportunamente o TRANSCARIBE S.A., de la mismo y solicitar su consentimiento. 

Si lo operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato. TRANSCARIBE S.A. exigirá a l 
Contratista, sus socios o accionistas uno garantía adicional a lo previsto en lo c láusula 1 6 del 
presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, 
lo Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante lo autoridad correspondiente a 
la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

s;láusulq 14 - lndemnidgs;l 
El Contratista se obliga a indemnizar o TRANSCARIBE S.A. con ocasión de lo violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. 

1 Contratista se obligo o mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. de cualquier daño o perjuicio 
riginodo en reclamaciones de terceros que tengan como causo sus actuaciones hasta por el \... 

nto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. ~ 

!'< 6 

) 



'1 

"' CONTRATO POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 02 de 2018 
DE '10 eh ~citlf .DE 2018 

CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

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 derivadas del presente Contrato. 

Cláusula 15 - Cgso fortuito y fuerzg mgyor 
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 invocados y constatadas 
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Clá vsu!g 16- Terminación anticipada del contrato 
El presente Contrato de Seguros terminará de manera ordinaria por el vencimiento del plazo de 
ejecución y, de manera anticipada, en cualquiera de los siguientes eventos: 

16.1 Cuando EL CONTRATISTA se encuentre incurso en cualquiera de las inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de ceder el presente Contrato si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA. 

16.2 Cuando el presente Contrato sea declarado nulo por la autoridad competente. 

16.3 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso 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 partes, 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 solicita la terminación anticipada deberá notificar por escrito 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 cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del p resente Contrato por 
culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho incumplimiento genere la imposibilidad de 
cumplir con el objeto del contrato. 

16.6 Por mutuo acuerdo entre las partes. 

Cláusuig 1 7 - Termjngción gntlcipgdg por cgusg o lncump!!mjento jmputgb!e gi contrgtlstg 
TRANSCARIBE S.A. podrá terminar el presente Contrato por las siguientes razones: 

17.1 Por el concurso liquidatario. la liquidación o la disolución del 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 caso 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 accionistas o socios enajenen, transfieran, 
graven o en alguna forma generen un cambio en la propiedad de la sociedad en más del diez por 
c iento ( 1 0%) de las acciones en circulación 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 6 
adecuada, permanente y continua prestación del servicio público de transporte en e l Sistema 
Transcaribe. 
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17.5 La falta de constitución. prórroga o reposición del monto de la garantía única del Contrato. 

Cláusula 18- Termjngc!ón gntjc jpgdg por cgusg o Incumplimiento jmputgble a TRANSCARIBE S A. 
EL CONTRATISTA podrá solicitar la terminación del presente Contrato cuando TRANSCARIBE S.A. 
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La gravedad de dicho 
incumplimiento debe ser calificada previamente por la autoridad competente. en observancia de 
los fines de la contratación celebrada. la finalidad del servicio que se presta y el interés general de 
la comunidad. 

Cláusula 19 Compensgdón por terminación antjclpQda 
Las partes aceptan que la cláusula penal que se ha p revisto 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. el daño emergente. el lucro cesante. los perjuicios d irectos. indirectos y subsecuentes. 
p resentes y futuros. y las pérdidas o interrupciones en los negocios. etc . 

Cláusula 20 - Terminación por fuerza mayor o caso fortujto 
Cualquiera de las partes podrá pedir la terminación del Contrato cuando. por caso fortuito o fuerza 
mayor. resulte imposible el cumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales convenidas en el 
presente Contrato de Prestación de Servicios de Operación. 

Cláusula 21 - Terminación por mutuo acuerdo entre las partes 
Las partes podrán de mutuo acuerdo dar por terminado el presente Contrato de Seguros. 

Para este efecto. se entiende por mutuo acuerdo la manifestación escrita. clara. expresa e 
inequívoca de la intención de cada uno de los contratantes. de hacer cesar los efectos del 
presente Contrato y de liberar al otro contratante de todas las obligaciones que a través de éste 
haya asumido en su favor. En este caso, las partes. en el acuerdo de terminación del Contrato. 
pactarán lo correspondiente a las indemnizaciones. si a ello hubiere lugar. 

En ningún caso se presumirá la voluntad de ninguna de las partes para los efectos previstos en la 
presente cláusula. 

Cláusula 22 Liauidación del contrgto 
El presente Contrato será liquidado en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo del Contrato. o a partir de una terminación de mutuo acuerdo o de 
cualquiera de los mecanismos de terminación anticipada establecidos en este Contrato. 

La liquidación se llevará a cabo mediante la suscripción de un acta por parte de los contratantes 
en la que se establecerán las sumas u obligaciones que puedan resultarse a deber entre sí los 
contratantes. incorporando de manera detallada la liquidación que arroje los saldos 
correspondientes o. en caso de que no existan deudas u obligaciones. la declaración de 
encontrarse a paz y salvo entre sí. por todo concepto. 

Si por cualquier motivo. al liquidarse el Contrato existieran sumas pendientes entre las partes. los 
contratantes convendrán el plazo. la forma de hacer e l pago. garantías y compromisos. así como 
cualquier otro asunto relacionado con é l. 

Igualmente. si a lguna de las partes no se presenta a la suscripción del acta de liquidación. dentro 
del mes siguiente a la fecha en que fue informado. en la dirección de correo e lectrónico o física 
indicada en el contrato del proyecto de acto de liquidación. se tend rá como liquidación del 
contrato el Informe Final de Supervisión. con el fin de proceder a la liberación de los saldos a que 
hoyo lugar. 

•'' "'" • • # ~,... •• 

En todo caso. si vencido el término paro intentar la liquidación de mutuo acuerdo, y no pudiendo 
obtener el informe del Supervisor, se podr6 intentar la liquidación judicial del contrato. ~ 
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Cláusula 23 - Arreglo directo 
Todos los disputas que surgieren entre los portes en relación con lo interpretación o ejecución del 
presente contrato, así como cualquier discrepancia relacionada con la existencia, validez o 
terminación éste, serón resueltas amistosamente por las partes. 

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relación contractual, 
serón en primera instancio comunicados por escrito entre sí. de manera directa, y para su definición 
se seguirá el procedimiento que se expone a continuación: 

23.1 La parte inconforme. comunicará por escrito a la otra parte sus reclamos o inquietudes, 
indicando los hechos, las pruebas y los fundamentos técnicos que respaldan su posición, los normas 
conlractuales o legales implicadas, y los posibles fórmulas de solución al conflicto propuesto. 

23.2 La parte notificada tendrá diez ( 1 O) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la 
comunicación aludida en el numeral anterior. para evaluar Jos términos de la propuesta recibida o 
la reclamación o diferencia presentada y presentar su posición. por escrito, a l contratante que haya 
denunciado el conflicto. 

23.3 Si la parte notificada no estuviera de acuerdo con la postc ton planteada por la parte 
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, los normas contractuales o legales que la apoyan, y los posibles fórmulas de solución al 
conflicto propuesto. teniendo en c uenta la 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 la parte inconforme, señalando la fecho. 
hora y lugar. 

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

23.6 A dichas reuniones deberán asistir personas que estén en capacidad de adoptar decisiones 
sufic ientes y adecuadas para la solución del conflic to, que comprometan a 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 conflicto, sin perjuicio de que 
los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir de la confirmación o 
aprobación posterior por parte de los órganos d irectivos 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 c ualquiera que éste fuera, designación que será comunicada mediante escrito a la 
otra parte dentro de los c inco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien 
asumirá de manera personal la negociación directo del conflicto para buscar un acuerdo. 

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

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

23.9 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la pres.~n te cláusula se lle~are ? alg~ 
acuerdo, se entenderá que se ha llevado a cabo una transaccton, la c ual se constgnara en'S 
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documento escrito en el que se establecerá de manera detallada , las condiciones del acuerdo, las 
concesiones recíprocas de las partes y las 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 lo presente cláusula alguna de las portes no do 
respuesto a las comunicaciones que se le remitan, no acude a los re uniones de negociación 
correspondientes, se niego a adelantar cualquiera de los gestiones que dentro de esta primero 
etapa de negociación directo le corresponde, o en el caso que las portes no llegaran o un 
acuerdo, se recurrirá al conciliador del contrato conforme a lo previsto en lo c lá usula siguiente. 

Clávsu!g 24- Conciliación 
Las portes estarán obligados o recurrir a lo conciliación poro lograr un acuerdo amigable respecto 
de las diferencias que surjan durante la ejecución, liquidación o interpre tación del contrato, cuando 
hubiere conflictos que no hubieron podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en lo 
cláusula anterior. 

Cualquiera o ambos portes, independiente o conjuntamente, deberán acudir a este mecanismo 
mediante aviso previo o la otro parte y solicitud de conciliación d irigido o lo Procuraduría General 
de lo Noción, cuando se den los presupuestos previstos paro tal e fecto en el presente Contrato. 

Los gastos que ocasione la conciliación, serán cubiertos por portes iguales. 

Cláysu!g 25- Modjfjcgciones contrgctyg!es 
El presente Contrato puede ser objeto de modificaciones en el marco del p rincipio de lo autonomía 
de lo voluntad de los portes. Paro el efecto, todo modificación (suspensión, aclaración, adición, 
prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, entre otros), deberá realizarse por mutuo 
acuerdo entre los portes. durante e l plazo de ejecución del respectivo contrato y contar con lo 
justificación y recomendación escrito del supervisor del Contrato . 

El contratista deberá ampliar o modificar los garantías exigidos en lo formo establecido en lo 
correspondiente modificación, suspensión, adición, prórroga o amplia c ión de p lazo. 

Cláysy!g 26- My!tgs 
En coso de moro o retardo en el cumplimiento de los obligaciones contractuales pactados, 
TRANSCARIBE podrá hacer efectivo uno cláusula penal de apremio por un valor equivalente a dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por c odo día de retraso en el cumplimiento de lo 
prestación, sin perjuicio de lo obligación de cumplir lo prestación pactado en el contrato. 

La ejec ución de los valores debidos por el CONTRATISTA o TRANSCARI BE S.A. por este concepto se 
hará por el mecanismo de lo compensación, que desde lo suscripción d el contrato autorizo el 
CONTRATISTA. 

Poro lo adopción de lo medido conminatoria se podrá agotar un procedimiento similar al que rige 
para los entidades sometidas a l Estatuto General de Contratación Público , sin que la consecuencia 
seo la expedición de un acto administra tivo por no ser el régimen aplicable en el presente contrato. 
En lo comunicación en lo que se inicie el procedimiento, se indicarán las etapas que se agotarán. 

Cláysy!g 27- Cláusulg pengl pecunjgrjg 
En coso de incumplimiento total, parcial, tardío o defec tuoso por porte del CONTRATISTA. 
TRANSCARIBE S.A. podrá hacer efectivo una c láusula penal por un valor equivalente al 10% del valor 
total del contrato, sin pe~uicio d e que se hagan efectivas las multas causadas o cargo del 
CONTRA TI STA. 

Lo ejecuc ió n de los valores debidos por el CONTRATISTA a TRA NSCARIBE S.A. por este concepto se~ 
oró por el mecanismo de la compensación, que d esde lo suscripción del contra to autorizo el 

NTRATISTA. 
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Paro lo adopción de lo medido conminatorio se podrá agotar un procedimiento si'llilor al que rige 
paro los entidades sometidos al Esta tuto General de Contratación Público. sin que la consecuencia 
seo lo expedición de un acto administrativo por no ser el régimen aplicable en el presente controlo. 
En lo comunicación en lo que se inicie el procedimiento. se indicarán los etapas que se agotarán. 

Clá usula 28 - Notifjcgcjone$ 
Los avisos. solicitudes. comunicaciones y notificaciones que los portes deban hacer en desarrollo 
del presente contrato. deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuados sólo si 
son entregadas personalmente o por correo electrónico a lo persono y o los direcciones 
indicados o continuac ión: 

TRANSCARIBE S.A. SEGUROS DEL ESTADOS.A. 

,..,..,. ,.,.,""""" ~ ~w·..._..., .... "' 

Nombre: HUMBERTO RIPOLL DURANGO Nombre: ROBERTO MANUEL GONZALEZ POSADA. 
Cargo: Representante Legal epresentonte apoderado 
Dirección: Cartogeno, Bario Crespo carrero So Dirección: Centro Edificio Banco de Bogotá. Piso 8 
No. 66 91 Edif. Eliono. ELÉFONO: 66011 40, 6601144 
Teléfono: 6583332 CORREO ELECTRÓNICO: 
Correo Electrónico: hgarcio@tronscoriQ~.gov .co roberto.oonzolez@seaurosdelestado.com 

Clá usula 29 - Supery!sjón 
Lo supervisión de lo ejecución y cumplimiento de los obligaciones contraídas por el Contratista a 
favor de lo Entidad Esta tal Contratante, estará o cargo del PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
TESORERO. de lo Dirección Administrativo y Financiera. o quien haga sus veces. En el evento de 
cambio de supervisor se rea lizará mediante comunicado interno suscri to por el Representante Legal 
de la Entidad. 

Clá usu!g 30 - Ane xos del Contrgto 
Hocen porte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

30.1 Los documentos producidos dentro del proceso de selección. 

30.2 Lo oferto p-esentado por el Contratista. 

30.3 Los actos, acuerdos, informes y documentos precontroctuoles. 

30.4 Certificado de disponibilidad presupuesta!. 

Clá usula 31 - Perfeq ;jong mje nto y e jecución 
El presente contrato requiere paro su perfeccionamiento de lo firmo de las portes. y la 
a creditoción de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

Clá usula 32 - Registro y gp[op!gciones p[esupuestg les 
TRANSCARIBE S.A. pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo o los 
Certificados de Disponibilidad Presupuesta! No. 20 1811 709 del 20 de noviembre de 2018, por valor 
de $306.061.676.00 y No. 201811 007 del 20 de noviembre de 2018, por valor de $2.398.339.64 1.00, 
para un total de Dos mil setecientos cuatro millones cuatrocientos un mil trescientos diecisiete Pesos 
($2.704.401.317.oo) . 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuesto! y el pago de su valor o los apropia c iones 
presupuestoles. 

Clá usula 33- CQnfid~ncialldad 
En caso de que existo información sujeta a alguna reservo legal. los portes deben mantener la ~ 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a lo otra pa rte que la 
información suministrado tiene el carácter de confidencial. 
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Cláusula 34- Luggr de ejecución y domjci!io contrgctual 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarro llar 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 notificacio nes y comunicaciones que deban dirigirse 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 medio digital del cual quede constancia del envío. Las 
comunicaciones se surtirán al representante legal y a la dirección registrada para no tificaciones 
judiciales que certifique la Cámara de Comercio respectiva. 

CC: 9.147.783 de Cartagen~ 
Representante Legal T/ 

Ercilia Bad:arez 
Jefe de Oficina Asesora 

Jaime Jimenez Gonzalez~ 
P.E. Dirección Administrativa y Financiera 
Supervisor 
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