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TransCaribe 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON 
DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
OPERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A. 

Entre los suscritos. o saber: 

Entre los susc ritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con C.C. 9.147.783 
expedido en Cortogeno, en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., 
nombrado mediante Acto de Junto Directivo No. 116 de 18 de marzo de 201 6 y Acto de 
Posesión No. 00 1 de 22 de marzo de 2016, en uso de los facul tades y funciones contenidos 
en los artículos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y representación de 
TRANSCARIBE S.A .. con NIT 806.01 4.4880-05, quien paro efectos del presente contrato se 
denominará TRANSCARIBE o Contratante, por uno porte; y por lo otro, UNION TEMPORAL 
TRANSCARIBE 2019 integrada por MUNDO CHEVROLET SAS y MULTIAUTOS CARTAGENA 
CARIBE SAS, identificado con Nit No. 90 1260643-9. quien en el presente contra to actúa o 
través de su representante legal, GUILLERMO ESPillA ORDUY, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.392.226 de Bogotá. quien demuestro su calidad y sus facultades de 
acuerdo con los actos de los órganos competentes, a quien en adelante se hará referencia 
poro todos los efectos legales como el CONTRATISTA., se celebro el presente CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 
ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A 
CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE OPERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A .. 
de acuerdo con lo contenido en lo propuesto presentada por el CONTRATISTA en el 
proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 d e 20 19. 

CONSIDERACIONES 

l. Que lo misión de TRANSCARIBE S.A. es lo implementación, operación y sostenimiento del 
sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cortogeno de ind ios. creado 
poro contribuir con el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de vida y la 
competit ividad de lo c iudad, enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, 
compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento que respondo o los 
condiciones naturales y culturales de lo ciudadanía; y e l contrato o celebrarse se relaciono 
con es to m isión porque su ejecución busca asegurar un servicio óptimo y adecuado a los 
usuarios del sistema. o través de los vehículos de transporte público tipo padrón. 
garantizando lo prestación del servicio de acuerdo con los condiciones necesarios de 
mantenimiento preventivo, correctivo y alistamiento de los sesenta y nueve (69) vehfculos 
tipo padrón o c argo de Tronscoribe en su rol de operador de lo porción No. 02 del SITM. 

11. Que lo necesidad o satisfacer por porte de lo Entidad Estatal Contratante es lo 
contratación de LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON DE LA PORCIÓN No . 2 DE 
OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE OPERADORDEL SISTEMA 
TRANSCARIBE S.A .. 

111. elaboró el Análisis Preliminar, el aviso de convocatorio y el 
to contentivo de los condiciones de participación de qué trota el Manual de 
ión y Supervisión de TRANSCARIBE S.A. poro lo operación de lo porción No. 2 del 
ANSCARIBE adoptado mediante Resolución 137 del31 de julio de 2015. ¡9( Jlf" 

..,..,_ ..... ~···~··~ 
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IV. Que el Proceso de Contratación se encuentro incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

V. Que el presente proceso de contratoción se desarrollará por medio de un proceso de 
CONVOCATORIA PUBLICA, de acuerdo con lo dispuesto 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, y la misma se 
llevó a cabo bajo el número O 1 de 2019. 

VI. Que de acuerdo al cronograma del procedimiento, a la fecha de c ierre y apertura de 
ofertas, se presentó oferta por la UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por 
MUNDO CHEVROLET SAS y MULTIAUTOS CARTAGENA CARIBE SAS .. 

VIl. Que de acuerdo a la verificación de la propuesta por parte del COMITÉ EVALUADOR 
designado, el proponente UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por MUNDO 
CHEVROLET SAS y MULTIAUTOS CART AGENA CARIBE SAS., CUMPLE con los requisitos 
contenidos en el Análisis preliminar, y por tanto el COMITÉ DE OPERACIONES decide por 
unanimidad proceder a la contratación, y la Gerencia decide aprobar la contratación. 

VIII. Que de acuerdo con lo anterior debe celebrarse el contrato con la UNION TEMPORAL 
TRANSCARIBE 2019 integrada por MUNDO CHEVROLET SAS y MULTIAUTOS CARTAGENA 
CARIBE SAS., identificada con NIT No. 901260643-9, dado que cumplió con los condiciones 
y requisitos exigidos en el Análisis Preliminar y la Invitación del proceso de CONVOCATORIA 
PUBLICA No. 01 de 2019. 

IX. Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en la Invitación del proceso de 
CONVOCATORIA PUBLICA No. 01 de 2019, para la suscripción del contrato de PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE 
VEHICULOS TIPO PADRON DE LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE 
EN LA CONDICIÓN DE OPERADORDEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A .. adjudicado. 

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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PADRON DE LA PORCIÓN No. 2 DE 
OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN _A CONDICIÓN DE OPERADORDEL SISTEMA 
TRANSCARIBE S.A., así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo asume. 

XI. Que la ejecución de esta contratación se encuentra amparada con la Disponibilidad 
Presupuesta! No. 201901 148 del17 de enero de 2019. 

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 m diante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, e l funcionario encargado de 
la Dirección d Operaciones es el responsable de la contratación, en atención a que en 
ésta depende cia surgió la necesidad de la contratación. 

XIII. Que el pres contrato reglamen ta la relación de carácter contractual que vinculará 
~~RANSCARIBE .A. y a EL CONTRATISTA a partir de la fecha de inicio. Dicha relación 
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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 d e Contratación 
de TR ANSCARIBE S.A., como lo d ispone el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, ya que 
TRANSCARIBE S.A. es una empresa industrial y comercial de Estad o que se encuentra en 
competencia con el sector privado y público, tanto nacional como internacional, respecto 
de la prestación d el servicio en la porción No. 2 del Sistema. 

Que en consideración a lo anterior. las partes han decidido celebrar el presente contrato, 
conforme las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA l. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS TIPOLOGÍA PADRON 
DE LA PORCIÓN NO. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 
OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A., en los términos y condiciones, y con las 
limitaciones previstas en las especificaciones técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.A. y de 
ac uerdo c on la o ferta presentada por EL CONTRATISTA, las c uales hacen parte integral del 
presente contrato. 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de 
vehículos 

CLÁUSULA 2. NATURALEZA DEL CONTRATO. 
El presente contrato de prestación de serv1c 1os instrumenta la relación de carácter 
contractual que vinculará a TRANSCARIBE S.A. y al CONTRATISTA a partir de la fecha de 
inicio, como partes que son del contrato. Dicha relación comercial estará sometida a las 
disposiciones y reglas de derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de 
Comercio, y por lo establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., en 
virtud del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL 
CONTRATO. 

El contratista se compromete a cumplir las siguientes actividades: 

• Desarrollo d e las rutinas d e mantenimiento preventivo de toda la flota de tipología 
Padrón. 
Realizar el alistamiento de los vehículos previo a su operación diaria. 
Mantenimiento preventivo de la totalidad de la flota de tipología padrón, incluido 
e· eriodo de garantía (cuando el repuesto no esté incluido dentro de la gara ntía, 

deberá ser suministrado por el c ontratista). 
ntenimiento correctivo, incluido el suministro de repuestos a excepción de las 
as. 

C\ 
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• Cumplimiento de los niveles de servicio asignados. 

Además, comprende la ejecución de las siguientes obligaciones: 

1. Recolección de datos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento 
preventivo. 

2. Responder por las actividades de Mantenimiento ejecutadas y calidad de los 
trabajos realizados. 

3. Suministrar el personal necesario para el cumplimiento de las actividades durante 
las 24 horas del día. 

4. Tener un stock de repuestos de mayor rotación y una disponibilidad menor a 15 días 
para los repuestos de no rotación. 

5. Contar con disponibilidad de grúas y un carro de urgencias mecánicas, para 
desvares en vías o accidentes. 

6. Realizar el mantenimiento. vigilancia y pago de servicios públicos de la 
infraestructura del patio y taller entregado. 

7. Reportar información cuando le sea requerido. 
8. Garantizar que todos los insumas de los mantenimientos preventivos están inmersos 

en el pago realizado, solo se realiza el pago de los repuestos que sean requeridos 
por mantenimientos correctivos o accidentes (que no están en garantía}. 

9. Identificar un listado de precios unitarios de ingenieros, mecánicos y demás personal 
que se demanden por solicitud 

3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Son las actividades que propenden por la conservación de los componentes del Vehículo 
y equipos a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc. que se realizan de manero 
planificada o de emergencia. 

3.1.1. Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas sobre los 
componentes y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y 
deterioro de los mismos y garantizar su funcionabilidad durante las 
condiciones de operación, consiste en la aplicación de mantenimiento 
preventivo a la flota de padrones en los siguientes sistemas: 

NOMBRE TIPO MANTENIMIENTO 
UNIDAD DE FRECUENCIA 
MEDICION 

MANTENIMIENTO TIPO R CHASIS 1 KILO METRO 5000 

MANTENIMIENTO TIPO X CHASIS KILOMETRO 15000 

' 8 "M ANTENIMIENTO TIPO R CHASIS". solo se oplicoró uno vez en lo vida útil del vehículo podrón. uno vez e l cumplo 
los primeros 5000 kiló e tros de recorrido. 

Si a la fecho de odjudl o i • y posterior acta de inic io del contrato de mantenimiento. uno o varios vehículos objeto 
de lo propuesto han su r do el kilometraje establecido de 5000 kilómetros poro el "MANTENIMIENTO TIPO R CHASIS". 
este deberó aplicarse i ediotamente en el kilometraje que correspondo en ese momento al vehículo . 

-Transcaribe ........ --""'" .,._-
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MANTENIMIENTO TIPO XO CHASIS KILOMETRO 30000 
MANTENIMIENTO TIPO S CHASIS KILOM ETRO 60000 
MANTENIMIENTO TIPO M CHASIS KILOMETRO 120000 
MANTENIMIENTO TIPO L CHASIS KILOMETRO 240000 
MANTENIMIENTO PUERTAS KILOMETRO 10000 
MANTENIMIENTO CARROCERIA KILOMETRO 15000 
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO M KILO METRO 5000 
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO T KILOMETRO 15000 
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO S KILOMETRO 30000 
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO A KILOMETRO 60000 
MANTENIMIENTO PLATA FORMA T KILOMETRO 15000 
MANTENIMIENTO PLATA FORMA A KILOMETRO 60000 
MANTENIM IENTO DE BATERIAS KILOMETRO 10000 
MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION 

KILOMETRO 15000 
MOTOR 
MANTENIMIENTO SISTEMA GNV KILOMETRO 5000 
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRAINCENDIO KILOMETRO 80000 

Cada rutina de mantenimiento preventivo se debe aplicar de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y TRANSCARIBE S.A., en virtud de las lecciones 
aprendidas de la flota actual de padrones que opera para el sistema 
T ranscaribe. 

El ofere nte deberá presentar propuesta cada una de las rutinas atinentes a los 
aspectos referidos. en la cual se deberá especificar el valor de cada rutina. 
además, se considerarán todos los insumas consumibles tales como: (filtros. 
tornillerfa. abrazaderas. grasas), aceites (motor. transmisión. dife rencial) y 
lubricantes (penetra ntes, limpiadores eléctricos). 

B contratista será garante por las actividades de mantenimiento preventivo 
efectivamente ejecutadas y la calidad de los trabajos realizados. 

Si durante la operación de los padrones en la ciudad de Cartagena y su proceso 
de aclimatación. el cual es de dos (2) años a partir del inicio de operación. y 
aplicando las recomendaciones de los fabricantes sobre las rutinas y frecuencias 
de mantenimientos preventivos, se detecta que las recomendaciones del 
fpbricante no son lo suficientemente eficientes y eficaces para prevenir fallas. 
· radas. salidas de operación. se debe replantear las frecuencias y rutinas de 

m ntenimiento presentando a Transcaribe cotización y estudios previos de la 
rutina de mantenimiento. 

Es importante d ar claridad sobre este punto, exponiendo las siguientes consideraciones: 

~ 
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o En el evento que de acuerdo con lo expuesto se llegare a ajustar la frecuencia de 
la rutina de ma ntenimiento, ello no doró lugar a cambio en el precio debido a que la 
frecuencia no significa un cambio sustancial en el servicio contratado. 
o En caso de que se llegare a a justar la rutina de mantenimiento sustancialmente la 
entidad en conjunto con el contratista deberá reevaluar el tempario y concluir la 
necesidad de reajustar el costo de la rutina . 
o Finalmente, en el evento de que se trate de una rutina nueva distinta a las 
contempladas inicialmente en el análisis preliminar, la entidad y el contratista deberán 
negociar el precio de la nueva rutina. 

En el evento de que, en las rutinas de mantenimiento preventivo se detecte la 
necesidad d e realizar cambios de componentes por naturaleza correctiva, se 
podrán cambiar únicamente con la autorización previa de Transcaribe, e llo, en 
caso de que no aplique la garantía expedida por el proveedor de los vehículos. 

La entidad dispondrá de un plazo máximo de Un ( 1) día hábil para determinar si el 
componente hace parte de garantía o si auto'iza el cambio por naturaleza correctiva. 

En el evento de que existo d iscrepancia entre los conceptos técnicos, el vehículo será 
habilitado y en consecuencia escalar el caso al fabricante con el objetivo de identificar 
de que se aclaren las dudas sobre el particular. 

El contratista debe garantizar la disponibilidad de la floto, de acuerdo con la 
flota programada por Transcaribe. en caso de follo, el incumplimiento será 
evaluado mediante niveles de servicio. 

3.1.2. Mantenimiento Correctivo: Consiste en la reparación inmediata de los 
componentes y/o equipos a bordo del vehículo que presentan follas o 
desperfectos de cualquier naturaleza. 

El contratista debe entregar o Transcoribe un listado de temporios y precios 
unitarios qe repuestos de todas los tareas correctivas estimadas en el tiempo de 
vida del padrón (sistemas y subsistemas). 

El contratista debe responder por las actividades de ma ntenimiento correctivo 
ejecutadas y la c alidad de los trabajos realizados. 

El mantenimiento correctivo d e llantas y latonería y pintura está excluido de esta 
propuesta. 

3.1 .3. Alistamiento Diario de Flota paro la Operación: Disponer de personal en los 
patios designados en el parqueo de flota, para el alistamiento diario de la 
flota. Se debe realizar a diario. con personal que cuente con conocimiento 
en la porte funcional de la flota, sistema de chasis y carrocería, con el fin de 
rQOntener un alto nivel de disponibilidad para TRANSCARIBE S.A. y el 
contra tista de operación. 

ta debe disponer personal o la salida de los patios y en las 
s donde operen los vehículos para conciliar posibles reportes de fallas 

s reportados por el personal destinado por Transcaribe paro tal fin. 

Transcaribe 
.. ,, ... ¡, ::::!:..'".!:.:•'f'lO\" _ ... ti 



Página 7 de 18 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Vehículos de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias, TIPO PADRON. 

3. 1.4. Gestión de la Información: La información es uno de los factores más 
importantes dentro de la actividad de mantenimiento y control de 
disponibilidad de la flota. por lo cual es necesario contar con información 
veraz y a tiempo. la cual debe ser suministrada a Transcaribe S.A. y al 
Contratista de Operación de los buses. para apoyar la toma de decisiones 
para ambas partes en aspectos tales como, ingreso de buses a 
mantenimientos. actividades por campañas y manejo de costos y 
presupuesto. 

Mensualmente se debe emitir un informe de gestión donde se detalle costos de 
mantenimiento por kilómetro. costo de mantenimiento por cuenta de fallas. 
varadas. mantenimientos programados versus ejecutados. elementos de mayor 
rotación. entre otros que recomiende el Contratista o que surjan de las 
necesidades de la operación. Transcaribe se reserva el derecho a solicitar la 
información necesaria en cualquier momento de la ejecución del contrato. 

La información de las actividades programadas. ejecutadas y facturadas debe 
encontrase segura y disponible en todo momento en el sistema de gestión de 
información del contratista, así mismo debe mantenerse actualizodas las hojas 
de vida de los vehículos (Físicas y Virtuales). 

Entregar mensualmente a Transcaribe informe de kilómetros recorridos, emisiones 
ambientales, hojas de vida de los vehículos (correctivos, preventivos, varadas. 
asistencias en vía). 

Proveer un listado de precios unitarios de ingenieros, mecánicos y demás 
personal que se demanden por solicitud. 

Entregar información a Transcaribe cuando sea requerido en los términos y 
condiciones que Transcaribe S.A. disponga. 

Trimestralmente entregar a Transcaribe el personal contratado y subcontratado 
donde indique Cargo. categoría (técnicos) y funciones principales. 

Realizar adecuaciones en infraestructura y seguridad necesarias para la 
ejecución de sus responsabilidades de mantenimiento. 

3.1.5. Gestión Ambiental: 

El Sistema de Gestión Ambiental se enmarcará dentro de un sistema de responsabilidad 
integral cuyo objetivo está basado en el mejoramiento continuo del desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental aplicable durante la realización de 
las actividc\des del CONTRATISTA. ejerciendo supervisión permanente a todas las 
actividades e Mantenimiento ejecutadas. al interior del patio por personal propio o sub
contratista y od aquellas realizadas en cumplimiento de su objeto contractual con 
TRANSCARlBE 
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../ Cumplir con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental a Implementar y demás 
obligaciones de carácter ambiental y de gestión social. 
./ Realizar el monitoreo. control y vigilancia interna del cumplimiento del plan de 
manejo para el inicio de las actividades de Mantenimiento . 
../ Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo 
Ambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlos . 
../ Manejar las relaciones con entidades de orden local. regional y nacional en lo 
referente a la problemática ambiental producida por el desarrollo de labores . 
./ Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones 
expedidas por la autoridad ambiental. Revisar el estado. alcance y condiciones 
específicas de todos los permisos y licencias que debe tener la organización . 
../ Supervisar la ejecución de campañas de sensibilización ambiental dirigidas al 
personal de la compañía y contratistas. a la supervisión y a la comunidad afectada. que 
enfaticen los aspectos ambientales del desarrollo y ejecución de la operación . 
./ Verificar la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Gestión Social. 

3. 1.5.2. Actividades del Sistema de Gestión Ambiento/ 

./ Convenir con la coordinación ambiental del Ente Gestor. el cronograma y 
metodología de seguimiento a las diferentes a ctividades contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental a Implementar . 
./ Elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
(PIPMA) con base en los Lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental a 
implementar. 3 meses a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato . 
./ Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de las soluciones a los 
incumplimientos ambientales y de gestión social. a través de procesos de seguimiento y 
monitoreo diseñados por el Contratista para efectuar una auditoría ambiental y social 
interna , de forma que el Contratista tenga un permanente control del estado de 
c umplimiento . 
../ Llevar a cabo las correcciones durante la prestación del servicio. o en los 
procedimientos para su ejecución. si fuere necesario, para cumplir efectivamente con los 
indicadores de cumplimiento. y en general. con las obligaciones de carácter ambiental. 
../ Adopción de las medidas necesañas para prevenir, eliminar o reducir la 
contaminación . 
../ Adopción de los medidas necesarias para impedir las emisiones accidentales de 
sustancias . 
./ Colaboración con las autoridades locales en el establecimiento de procedimientos 
para respuesta ante emergencias . 
../ Proporcionar a las entidades vinculadas con la organización la información 
adecuado sobre los aspectos ambientales . 
../ Tomar las medidas oportunas para que los proveedores apliquen las normas 
ambientales . 
./ Realizar la programación y el desarrollo de actividades especializadas para el 
control y monitoreo de la operación, como son: 

o lnte entorías ambientales internas. 
o lnspe cienes planeadas sobre actos y condiciones inseguras y panorama de 
riesgos. 
o lnspe 
desarrollo de 1 

es de los equipos. maquinaria y herramientas que se emplean en el 
restación del servicio. 
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o Supervisar en el patio taller y en todos los lugares afectados por el desarrollo de la 
prestación del servicio de transporte aspectos como la implementación de programas 
para el uso eficiente y racional del agua. en los términos de la ley 373 de 1997. 
o Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (Llevar registro 
de las empresas que le prestan este servicio y la relación de los lugares de disposición) . 

./ Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente y que de 
manera permanente cuenten con los permisos y licencias vigentes e implementen los 
planes de gestión a que haya lugar paro prevenir. mitigar. corregir y compensar los 
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar la actividad antes. durante y 
después de la operación . 

./ Cumplir con la normatividad ambiental que regula la materia y con los permisos. 
licencias. certificaciones y planes que exige la ley para la actividad que realizan . 

./ Cumplir con todas las disposiciones legales establecidas por TRANSCARIBE S.A. en 
materia de calidad. seguridad. salud ocupacional y medio ambiente. En especial,deberá 
contar con todos los permisos y licencias vigentes e implementar los planes de gestión a 
que haya lugar para prevenir. mitigar. corregir y compensar los impactos ambientales 
nega tivos que pueda ocasionar su actividad. 

Las demás que se consideren esenciales en miras a garantizar el buen manejo ambiental 
de las actividades a desarrollar por el contratista. 

3.2. DOTACIONES BÁSICAS 

El Contratista de Mantenimiento deberá dotar con los equipos para el buen funcionamiento 
de los talleres de mantenimiento y cumplir con las obligaciones y compromisos 
contractuales fijados por Transcaribe Operador poro la Operación Regular del Sistema, esto 
sin limitar los que considere necesarios el Contratista de Mantenimiento de acuerdo con su 
experiencia y requerimientos tecnológicos aue considere apropiados. 

Herramientas y moquinas herramientas para mantenimiento 
propio de los vehículos 
Equipo de levantamiento de pesos y equipos de traslado de 

Áreas de pesos. 
Mantenimiento: Recipientes y equipos para la gestión de residuos sólidos y 
preventivo, 
correctivo. 
lubricación, 
mantenimiento de 
carrocería, 

líquidos, incluyendo tanques dispensadores y colectores de 
aceite. 
Computadores con su respectivo software para gestión de 
mantenimiento. equipo de oficina. 
Herramientas especializadas para trabajos correctivos en 
chasis y aire acondicionado. 
Equipos de iluminación portátil. 
Extintores ABC paro cada Área de 30 kg. 
Infraestructura de desagües y trampas de aceite 
Equipos para medición y control de variables de 
mantenimiento 
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Escaleras. andamios. líneas de vida y equipo necesario para 1 

actividades sobre los Vehículos. 

3.3. CAPACITACIÓN A TÉCNICOS 

El Contratista debe capacitar a sus técnicos y operarios en: 

Alistamiento diario de floto 

Mantenimiento preventivo: Recomendaciones generales de mantenimiento preventivo. 

Capacitación técnico en aspectos generales de carrocería: conocimiento externo, in lemo. 
ta pas de inspección. y acceso a chasís, sisterra eléctrico: conocimiento básico en sistema 
multip lexado. funcional eléctrico de carrocería. sistema de puertos. door broke. 
recomendaciones y uso del sistema multip lex. chasis. Motor, Transmisión. Diferencial. Frenos. 
Aire acondicionado, Contraincendios motor, Gas y depósitos. Neumáticos, Eléctricos, 
Alineación de componentes mecánicos, Lavado rutinario de accesorios de motor. Baterías, 
Plataforma de discapacitados. 

3.4. GARANTÍA EN REPUESTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Lo garantía poro codo uno de los productos y servicios suministrados debe ser acorde con 
la establecida en los términos de garantía del fabricante del vehículo podrán. 

3.5.1NFRAESTRUCTURA DESTINADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Teniendo en cuento que, el sistema contempló un patio taller poro cado concesionario del 
sistema. siendo en el caso concreto de lo porción No. 2, operado por Tronscoribe en su 
calidad de operador por intermedio del contratista de operación Cartogeno 
Complementaria y Social de Indios SAS. 

Aunado o lo anterior. lo entidad contrató el mantenimiento poro los treinta (30) vehículos 
tipo busetón con la sociedad Busscar de Colombia SAS, quienes en la actualidad hocen 
uso de la zona de mantenimiento. El contratista encargado del mantenimiento de los 
vehículos tipo padrón deberá compartir el área destinada paro mantenimiento con el 
contratista encargado del mantenimiento de la tipología busetón. 

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta la cantidad de tipología con lo c ual 
contará codo contratista, poro el mantenimiento de los vehículos tipo padrón se destinará 
un 60% del área asignado para tal fin, el40% restante será el utilizado poro el mantenimiento 
de lo tipología busetón. 

CLÁUSULA 4. PL O DEL CONTRATO. 
El plazo del prese te contrato será d e nueve (9) meses contados o partir de la suscripción 
del acta de inici . E todo coso, el p lazo de ejecución contractual será hasta el 31 e 
diciembre de 201 acuerdo con la autorización de vigencias futuros aprobados por lo 

ANSCARIBE S.A. en la sesión de fecho 22 de octubre de 2018. 
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PARÁGRAFO. El plazo del Contrato podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continúa con la 
prestación directa del servicio más a llá del plazo d e implementación previsto en los 
contratos de concesión poro lo operación del Sistema, siempre que cuente con la 
aprobación de vigencias futuros correspondientes. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
El valor estimado del presente Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento es de 
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($2.757.849.563,oo). en consideración del suministro de 
personal. equipos. repuestos y actividades requeridas paro el mantenimiento predictivo. 
preventivo y correctivo de los 69 vehículos tipo padrón perteneciente a la opera ción de la 
porción No. 2 del sistema. 

El 1 O% de este valor está destinado al pago de los servicios públicos; y otro 1 O% está 
destinado a imprevistos. 

Los valores ofertados en lo propuesta presentada por el CONTRATISTA. incluye lo totalidad 
del costo del alistamiento diario de lo floto. el mantenimiento preventivo: y el 
mantenimiento correctivo. incluyendo los repuestos. la mano de obra. y los consumibles 
(Aceites. lubricantes. limpiadores,) (excluyendo llantos, debido que esta actividad 
corresponde a l contratista de operación}. el cual se canc elará por evento. 

El mecanismo de pago está ligado a los kilómetros recorridos por lo floto. Sin embargo. el 
modo de facturación es distinto. dependiendo del ítem de mantenimiento ejecutado: 

1.:. Alistamiento de flota: Cobro fijo diario por vehículo alistado. 
2- Mantenimiento preventivo: Cobro por rutina ejecutado. de acuerdo con el 

kilometraje actual del vehículo. basado en el listado de precios por rutinas 
ofertado por el proponente en la propuesta. 

3- Mantenimiento correctivo: Cobro por evento. como valor de hora/hombre pre
ocordoda y listado de repuestos con precios entregados en lo oferto sin ajustes. 

El pago al contratista se realizará por medio de la fiducio seleccionada para la 
administración y pagos. con cargo o los ingresos que recibo TRANSCARIBE por porte del 
sistema. por los kilómetros recorridos pagados. 

De acuerdo con lo anterior. lo contratación de serv1c1os se horó combinando: el 
mantenimiento preventivo por rutina ejecutado de acuerdo al kilometraje del vehículo, el 
alistamiento por un costo fijo por vehículo. y por otra porte el mantenimiento correctivo y el 
suministro de repuestos por eventos. Lo terminación del contrato deberá darse por 
vencimiento del plazo o por el a gotamiento del presupuesto, lo que sucedo primero. 

o Presupue'Sto Mantenimiento preventivo: 

puesto sobre este ítem del mantenimiento. el cual será por rutina 
de acuerdo al valor ofertado por el contratista, en ese entendido 
no bolso agotable equivalente a MIL CIENTO OCHENTA MILLONES 
.OOO.OOO.oo) IVA INCLUIDO. 

TransCaribe -·- ... '~""" "~""""···-
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o Presupuesto Alistamiento: 

Año Mes Flota Padrones Costo Alistamiento ValorDia 

2019 Marzo 69 S 14.280 $ 985.320 S 
2019 Abril 69 S 14.280 $ 985.320 $ 
2019 Mayo 69 S 14.280 $ 985.320 $ 
2019 Junio 55 $ 14.280 $ 785.400 $ 
2019 Julio 55 S 14.280 $ 785.400 $ 
2019 Agosto 69 S 14.280 $ 985.320 $ 
2019 Septiembre 69 $ 14.280 $ 985.320 $ 
2019 Octubre 69 $ 14.280 $ 985.320 S 
2019 Noviembre 69 $ 14.280 $ 985.320 $ 

Valor total $ 

Valor M es 

29.559.600,00 

29.559.600 

29.559.600 

23.562.000 

23.562.000 

29.559.600 

29.559.600 

29.559.600 

29.559.600 

254.041.200 

El costo de alistamiento obedece a la oferta realizada por el contratista IVA incluido. 

o Presupuesto Mantenimiento correc tivo: 

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre este ítem del mantenimiento. el cual será por evento 
sin incluir repuestos. los cuales obedecerán o lo listo de precios fijos y sin sujeción a 
variaciones presentado por el oferente en su oferto. lo entidad cuento con uno bolso 
agotable equivalente a SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/ CTE ( $772 '238.451 .oo) IVA INCLUIDO. 

Las bolsas destinadas a mantenimiento preventivo y correctivo fueron ajustadas de 
acuerdo con la propuesta presentada por el contratista y el presupuesto destinado 
inicialmente por lo entidad al momento de ilicior el proceso de selección, incluyendo los 
porcentajes de imprevistos y gastos de servicios públicos. 

CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
En a dición a las obligaciones ofertadas en su propuesta y a las actividades enlistodos en la 
cláusula tercera del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga o: 

a. Ejecutor el objeto del presente contrato en los términos y condiciones ofertados; 
b. Realizar el mantenimiento a los vehículos que le sean asignados por TRANSCARIBE 

S.A. en ejecuc ión del presente contrato de conformidad c on las especificaciones 
técnicos definidos por TRANSCARIBE S.A. y por el fabricante; 

c. Articular con el contratista de operación de los vehículos el mantenimiento de los 
vehículos. de manera que se garantice la continua y adecuada prestación del 
servicio o cargo de Tra nscaribe Operador 

d. Recibir lo respectivo autorización paro proceder con los reparaciones solicitados; 
e. Guardar reservo total sobre los servicios y labores ejecutados durante lo ejecución 

del pre 1 ente contrato; 
f. Realiza la ejecución de los trabajos con personal calificado e idóneo. de acuerdo 

a la ofe o resentada; 
g. Informar RANSCARIBE S.A .• oportuna. detallada y permanentemente sobre el 

desarroll e los actividades diarios en lo ejecución de los servicios contratados; 
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h. Adquirir por su cuenta y riesgo los equipos y herramientas manuales necesarias para 
la ejecución de los servicios contratados; 

i. Entregar a TRANSCARlBE S.A. la totalidad de la información que requiera para la 
adecuada supervisión. control y ejecución del contrato; 

j. Contratar con sujeción a las modalidades y condiciones previstas en el régimen 
laboral vigente. el personal de su estructura organizacional y del personal vinculado 
directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato de 
Prestación de Servicios de Mantenimiento. 

k. Cumplir con las obligaciones de los sistemas de salud. riesgos profesionales. 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. en relación con los 
trabajadores vinculados para la ejecución del presente Contrato de Prestación de 
Servicios de Mantenimiento. 

l. Cumplir con todas las disposiciones legales establecidas por TRANSCARIBE S.A. en 
materia de calidad. seguridad. salud ocupacional y medio ambiente. En especial. 
deberá contar con todos los permisos y licencias vigentes e implementar los planes 
de gestión a que haya lugar para prevenir. mitigar. corregir y compensar los 
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar su actividad. 

m. Cumplir con la normatividad ambiental que regula la materia y con los permisos. 
licencias. certificaciones y planes que exige la ley para la actividad que realizan. 

n. Cumplir con todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente y que de 
manera permanente cuenten con los permisos y licencias vigentes e implementen 
los planes de gestión a que haya lugar para prevenir. mitigar. corregir y compensar 
los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar la actividad antes. 
durante y después de la operación. 

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE. 
Mediante el presente contrato de prestación de servicios de mantenimiento. TRANSCARIBE 
S.A. adquiere las siguientes obligaciones: 

a . Recibir a satisfacción, de conformidad con los serv1c1os requeridos para cada 
vehículo. previa aprobación del supervisor del contrato; 

b. Pagar oportunamente los valores convenidos en el presente contrato. siempre que 
se cumplan las condiciones para el efecto; 

c. Colaborar con el CONTRATISTA para la obtención de las licencias y autorizaciones 
que se requieran para la ejecución del presente contrato. en especial para la 
obtención de posibles licencias ambientales o autorizaciones de similar naturaleza 
que llegaren a requerirse; 

d. Propender porque el contratista de operación de la flota cumpla con las fechas de 
entrega de los vehículos para realizar el mantenimiento de aquellos en las 
condiciones previstas en el presente contrato. 

e. En el mismo sentido. propender porque el contratista de mantenimiento cumpla con 
los tiempos de entrega de la flota. de manera que no se afecte la prestación del 
servicio. 

f. Las demás que deriven de la naturaleza del Contrato que se celebre, las que se 
consignen en ot s cláusulas del mismo, y las que se desprendan de la ley y que 
resulten aplicable . 

CLÁUSULA 8. GARANTÍA Ú A DE CUMPLIMIENTO. 

~ 
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El CONTRATISTA deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S.A .. dentro de los cinco (5) días 
calendario siguiente a la suscripción del presente Contrato de Prestación de Servicios. una 
Garantía Única de Cumplimiento o una Garantía Bancaria a favor de entidades estata les 
que se rigen por el derecho privado, que ampare los siguientes riesgos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una c uantía igual a l veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. el cual deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecuc ión y su plazo de liquidación. 

Este amparo deberá cubrir los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, así como de su cumplimiento tardío o 
defectuoso. cuando ellos sean imputables a l CONTRATISTA. Este amparo comprenderá el 
pago del valor de las Multas impuestas o de lo Cláusula Penal Pecuniario. EL CONTRATISTA 
deberá reponer este valor. si se hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevado 
a disminuir o agotar el valor asegurado . 

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al d iez por ciento 
( l 0%) del valor del contrato. el cual deberá permanecer vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y dos (2) años más, contados a partir d e la terminación d el mismo. 

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el 
CONTRATISTA requiero contratar para la prestación del servicio: Este a mparo cubre a 
TRANSCARIBE S.A. de los pe~uicios que se le ocasionen. como consec uencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del CONTRATISTA y que tienen 
relación directa con la contratación de personal necesario para lo ejecución del contrato 
amparado. Se constituirá por una cuantía del cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
y deberá permanecer vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. contados a 
partir de la terminación del mismo. 

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA deberál restablecer el valor de lo garantía cuando este se 
hayo visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por TRANSCARIBE S.A. De 
igual manero, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se 
prorrogue su término, o se afecte el monto amparado de la garantía. el CONTRATISTA 
deberá u ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 

CLÁUSULA 9. MULTAS. TRANSCARIBE S.A. verificará el cumplimiento de la totalidad de los 
paráme tros, requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONTRATISTA en virtud 
de lo d ispuesto en el presente Contrato. Si el CONTRATISTA no c umple con c ualquiera de 
los parámetros. requisitos. obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le han 
sido asignados en virtud del presente Contrato. TRANSCARIBE S.A. podrá imponer por ese 
hecho. multas sucesivos equivalentes a l diez por ciento (10%) del valor de codo orden de 
servicio incumplido, que acumulados no superen el quince por ciento ( 15%) del valor 
mensual del contrato. 

y acepta que TRANSCARIBE S.A., previo agotamiento del 
procedimient señalado en el párrafo siguiente. compense el valor correspondien te que 
eventualment sulte de la multo pactada con los saldos que existan a su favor y que estén 
o cargo de EL ONTRA TIST A. yo sea en virtud del presente contrato o de cualquier otro 
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contrato o convenio que se hoyo suscrito entre los mismos portes, o por cualquier otro 
concepto. 

Poro lo adopción de lo medido conminatorio se podrá agotar un procedimiento similar al 
que rige poro los entidades sometidos al Estatuto General de Contratación Pública, sin que 
lo consecuencia seo lo expedición de un acto administrativo por no ser el régimen 
aplicable en el presente contrato. En lo comunicación en lo que se inicie el procedimiento, 
se indicarán los etapas que se agotarán. 

CLÁUSULA 10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
Lo supervisión de lo ejecución y c umplimiento de los obligaciones contraídos por el 
Contratista o favor de lo Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Director de 
Operaciones, o quien hago sus veces. En el evento de cambio de supervisor se realizará 
mediante comunicado interno suscrito por el Representante Legal de lo Entidad. 

El supervisor tendrác o su cargo los siguientes responsabilidades: 

i. Ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato hasta su liquidación. 
ii. Exigir del CONTRATISTA el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

pactados en el contrato. 
iii. De ser necesario, recomendar que se ejerzan las acciones o que hubiere lugar en 

caso de incumplimiento del contrato. 
iv. Expedir las certificaciones de cumplimiento para la realización de los pagos 

pactados a l CONTRATISTA. 
v. Requerir la información y efectuar los observaciones pertinentes a l CONTRATISTA con 

ocasión del desarrollo del contrato. 
vi. Suscribir el acto de inicio del contrato, en coso de requerirse. 

En caso de que lo supervisión del contrato seo compartido, los supervisores designados 
responderán de manero solidaria por las obligaciones, deberes y compromisos 
relacionados con el Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento. En 
consecuencia, los justificaciones, solicitudes y documentos que se suscriban en el marco de 
la supervisión de dicho contrato deberán ser suscritos de manero conjunto por quienes 
ejerzan la respectivo supervisión. 

CLÁUSULA 11 . EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
El CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con autonomía 
técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre 
TRANSCARIBES.A. y EL CONTRATISTA. ni con los empleados y contratistas requeridos por éste 
último poro lo efectivo prestación de las obligaciones o su cargo. 

CLÁUSULA 12. INDEMNIDAD. 
EL CONTRATISTA mantendrá inde ne y defenderá o su propio costo o TRANSCARIBE S.A. de 
reclamos. pleitos, quejas, dema dos. acciones legales y responsabilidad de cualquier 
naturaleza. incluyendo costos y g tos provenientes de actos u omisiones del CONTRATISTA 
en el desarrollo de este Contrato. E~ C NTRA TIST A se obligo o evitar que sus acreedores. sus 
proveedores o terceros presente clomociones judiciales o extrajudiciales contra 
TRANSCARIBE S.A .• con ocasión o por zón de sus acciones u omisiones. relacionadas con 
lo ejecución del presente Contrato. 

' 
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CLÁUSULA 13. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
EL CONTRATISTA estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las 
obligaciones del presente Contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de 
culpa que afecten la ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad 
con la Ley. EL CONTRATISTA informará tal situación por escrito a TRANSCARIBE S.A. dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito 
que le impida la debida ejecución de sus obligaciones. 

CLÁUSULA 14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
Las partes de común acuerdo o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. podrán 
suspender la ejecución del presente Contrato. mediante la suscripción de un acta. en la 
cual se indique las razones de la suspensión y el término de duración de la misma. 

CLÁUSULA 15. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
Son causales de terminación del presente contrato. además de las previstas en la Ley. las 
que se relacionan a continuación: 

a. Por mutuo acuerdo entre las partes; 
b. Por la ejecución total del objeto y de las obligaciones contractuales; 
c. Por vencimiento del p lazo; 
d. Por incumplimiento del CONTRATISTA en la ejecución del objeto o de 

cualquiera de las obligaciones pactadas. En este caso. solo se pagará al 
CONTRATISTA el valor de lo ejecutado a la fecha de terminación. 

TRANSCARIBE S.A. se reserva la facultad de dar por terminado el presente contrato en 
cualquier momento de la vigencia del mismo. sin que ello genere para el CONTRATISTA 
derecho a recibir indemnización alguna bajo ningún concepto. siempre y cuando se 
hubiere dado aviso a la otra parte con mínimo diez (JO) días de antelación. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
En caso de incumplimiento total o parcial de este contrato, el CONTRATISTA pagará a 
TRANSCARIBE S.A. una suma equivalente hasta el diez por ciento ( 1 O%) del valor total del 
mismo. suma que se tomará como perjuicios parciales pero no definitivos de los que llegare 
a existir a favor de TRANSCARIBE S.A. Las partes pactan que esta sanción penal pecuniaria 
tiene carácter parcial. q ue no extingue ni compensa las obligaciones contractuales a 
cargo del CONTRATISTA y que es compatible el cobro definitivo de pe~uicios que por vía 
judicial o extrajudicial debiera hacer TRANSCARIBE S.A .. en caso de incumplimiento del 
contrato por el CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Esta sanción penal pecuniaria se pagará. en su orden. y previo 
agotamiento del procedimiento judicial y/o extrajudicial correspondiente. mediante 
compensación con las sumas debidas al CONTRATISTA; en caso de insuficiencia de saldos 
para cubrir este valor se cancelarán directamente por el CONTRATISTA. 

PARÁGR~FO SEGUNDO. La mora o incumpfmiento. a que se refiere esta c láusula , se 
entiend n referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas a l objeto del 
contrato de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por 
las parte e el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta 
cláusula e stituye compromiso irrevocable de pago a favor de TRANSCARIBE S.A. si se 

alquiera de las situaciones pactadas. 
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CLÁUSULA 17. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El presente Contrato de Prestación de Servicios 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 sf. 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 el pago, garantías y compromisos. 
así como cualquier otro asunto relacionado con él. 

Igualmente. si alguna 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 
electrónico o física indicada en el contrato del proyecto de acta de liquidación. se tendrá o 
como liquidación del contrato el Informe Final de Supervisión, con el fin de proceder a la 
liberación de los saldos a que haya lugar. 

En todo caso, si vencido el término para intentar la liquidación de mutuo acuerdo. y no 
pudiendo obtener el informe del Supervisor, se podróo intentar la liquidación judicial del 
contrato. 

CLÁUSULA 18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
Las diferencias o controversias que surgieren entre las partes con ocasión de la celebración. 
ejecución. terminación y liquidación del presente contrato, serón solucionadas por 
cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos contemplados en la ley, 
recurriendo en primera medida al arreglo directo. 

CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Forman parte integral del presente Contrato el Análisis Preliminar de Contratación, las 
condiciones de participación y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. y todos 
aquellos documentos expedidos en la etapa precontractual y los que se expidan en la 
etapa contractual. 

CLÁUSULA 20. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 
El presente contrato se perfecciona con la firma de las pa rtes. Para el inicio de la ejecución 
del Contrato se requiere la suscripción del acta de inicio. previa aprobación de la garantía de 
cumplimiento. 
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CLÁUSULA 21. PROHIBICIÓN DE CESIÓN SU 
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subco tr 
Contrato a un tercero. sin la previa, expr 

CLÁUSULA 22. IMPUESTOS Y GASTO~ 

ONTRATACIÓN. 
r parcial ni totalmente la ejecución del presente 

y escrita autorización de TRANSCARIBE S.A. 
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Los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo de lo legalización del presente Contrato. 
estarán o cargo del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 23. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 
Paro todos los efectos legales. el domicilio contractual es lo ciudad de Cortogeno de Indios. 

Salvo disposición en contrario que esté prevista de manera expreso en este Contrato. todos 
las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse las partes de acuerdo con el 
presente Contrato se harán por escrito. y se entenderán recibidos si se entregan 
personalmente con constancia de recibo, si son enviados por correo certificado o si se 
remiten por correo electrónico, o por cualquier medio escrito o digital del cual quede 
constancia del envío, dirigidos de la siguiente manero : 

Las comunicaciones se surtirán al representante legal y a la dirección registrado poro 
notificaciones judiciales que certifique lo Cámara de Comercio respectivo. los cuales a la 
fecha de suscripción del presente Contrato son: 

TRANSCARIBE S A 
Dirección Urbanización Anito Diogonol 35 No. 71 - 77 

Teléfono 641 1320 
Correo electrónico hripoll@tronscoribe.gov .ca, 

otomoyo@transcaribe.Qov .ca 
Contactos Alvaro Tomoyo 
Ciudad CortaQeno - Colombia 

EL CONTRATISTA 
Dirección Avenida Pedro de Heredia NO. 20-274 
Teléfono 6663249 - 6560401 . 3157 4 1409 5 
Correo electrónico mundochevrolet@amoil.com 
Contactos Guillermo Espitio Orduy 
Ciudad CortaQena 

En constancia de lo anterior. se firma el presente Contrato de Prestación de Servicios de 
Mantenimiento. en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor, en la ciudad de 
Cartogena de Indias. República de Colombia, al pri er ( 1) día del mes de marzo del año 
Dos Mil Diecinueve (20 19). 

Rsou~!hf nte Legal 
UNION TEM ORAL TRANSCARIBE 2019 

Proyectó: Ercilio 'B$os Florez. Jefe Oficina Asesoro Jurídico 

Revisó y aprobó: Alvaro Tomoyo. Director de Operoci. 

Yisod Gostelb~do. Contratista. 
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