
CONTRATO No. SA·MC-002·2019 
CONTRATAR lA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA APOYAR El 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

HUMBERTO JOSE RIPOll DURANGO. identificado con la C.C. No . 9, 147.783 expedida en 
Conogena, acluando en su calidad ele Gerente General de TRANSCARIBE S.A .. empresa 
por acciones de naTuraleza público. del orden Distrilal, identificada con NIT No. 
80601 " 488·5. nombrado mediante Acta de Junio Directivo No. 116 del 18 de marzo de 
2016 y debidamente posesionado ta l como conslo en Acto No. 001 del 22 de marzo de 
2016. quien poro efectos del presente controlo se denominara TRANSCARIBE S.A .. o 
Contratante, por uno parte: y por lo otra. OLGA LUCIA Al VARADO. acluondo en nombre 
y represenloclón de la SOCIEDAD SERVITAC LTDA., identificada con NIT N" 830090037-8. 
quien en adelante se llamar6 El CONTRATISTA. hemos acordado celebrar el presen te 
contrato de presloción de servicios. previa las siguientes consideraciones: 1) Que 
mediante Resolución N• 073 del 29 de Moyo de 2019. se adjudicó al contratista. el 
proceso de selección abreviado de menor cvonlio N• SA-MC-002-2019, cuyo objero es 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
PASAJEROS, A TRAVÉS DE {2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA APOYAR El 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A.. 2) Que en lo fecho se 
encuenlro vigenle el plazo previslo en el pliego de condiciones de lo selección abreviada 
de menor cuonlfo N• SA-MC-002-2019, poro lo suscripción del presente contrato. 3) Que el 
oresente proceso ~e encuenlro soportado presupuestolmente por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 201902-316 del 14 de febrero de 2019. por volar de CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. {$17S,OOO.OOO.oo). 4) Que De conÍormidod 
con lo eslobleddo en el Manual de Contratación de TRP.NSCAR16E S.A. {Resolución No. 
000043 del 1 O de marzo de 20 14), artículos 12. y 14. lo funcionario encargado del 
Departamento Adminis trolivo y Financiero es el responsable de lo contra tación, en 
atención o aue en ésto dependencia surgió lo necesidad de lo con lra·lación. S) Que el 
controtislo conoce los cor1diciones exigidas en el presente proceso asr como los riesgos 
que mediante la suscripción del mismo asume. ó) Que el presente contrato se regir6 por lo 
ley80de 1993. ley 1150 de 2007, Oecrero Reglamentario N" 1082 de 2015 y los normas qve 
lo reglamentan. modifican y adicionan. y por los siguientes dóusulas: 

PRIMERA. OBJETO. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DE PASAJERO$, A TRAVÉS DE {2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA APOYAR 
El DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONAlES DE TRANSCARIBE S.A .. PARAGRAFO: Los 
Documentos del Proceso formen parte del presente Contrato y definen iguolmer1te los 
oclividodes. alcance y obligaciones del Controlo. 

SEGUNDA: SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL SERVICIO. 

La ejecución del obje lo del con trato. comprender6 la prestación del servicio especial de 
¡ msporlo lerreslre automotor poro lo Gerencia y poro lo Dirección de Ploneoc ión e 

reestructuro. desarrollando los actividades ser~olodas en es le documento , así como las 
, · -se esloblezcon en el respeclivo controlo, el controlisto deber6: 

• 



Pres·ar el servicio de i ronsporle terrestre 
desplozamientc de l personal en cumpiimiemo de 
en cuento lo prestación del servicie se requiere: 

ej eciol necesario poro el 
loJ objelivos misionales. I enier'ldo 

• Tener lo d isponibilidad de los vehic<Jios. en buer'1 estado y con oportuno 
mantenimiento de éstos. 

• .'Voantener los cor¡duclores dé os vehícv.los. con !os que se prestará ¡:¡1 Servic io 
Contw lodo. con los Cond iciones y Permisos exigidos por el trónsifo. 

• Deberá presentar en forma p eñódica. información sobre consumo del servicio. 
cosías y .demás estadísticos necesarios pero el análisis dei servicio, conforme e los 
requerimientos de lo entidad. sin perjuicio de las inspecciones que le entidad 
contratante realice. 

• Ei p roponen le ia vorecido se compromete o cumplir, ias o.bligociones previs·os en 
el con trato . ·r los demás previstas en les d isp osic iones legales vigenies que 
regulan el mismo. 

-Los condvclore.s deben estor instruidos poro q•Je lo confidencialidad seo 
uno característico esencial de su conduCto. 
-::1 confrotista debe presentar su oferto teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas mínimas exigidos en los vehículos. 

Dentro del objeto se ilic luyen los siguien tes especificaciones téc:1icas: 

ITEM 
ESPECIFICACIONES TECNICAS -

VEHICULO tipo (1) 
CAMIONETA CABINADA 1 

Matea 
1 FORO 

Lineo 
1 i:COSPORT 

Placa 
1 ES0107 

~ervicio 
PUBUCO ESPECIAL 

~odelo 
2018 

Motor 2.0 L 

:c ilindroje 1999 

&;ombvstible Gasolina. 

' ¡ -:; '''""' 164 HP 

~ ~rque 1 46Lb pie de tort-'Je 
).l\ 

\l 

~ 



ransmisión Automática 6 velocidades. 

Airbags 2 delomeros (conductor + pos ajero). 

.A. ir e 
Aconc:licionodos Manual. 

Capaciclod 5 pasajeros 

Puertas 
1 

5 puertas. 

Llantos ~Jonias en excelentes condiciones, 
~e repuestos. 

incluidas lo 

l os vehículos deberón estar en perfectos 

écnico Mecónico~~ndiciones técnico-mecánicos y de latonería y 
1nruro. 

l as llantos de los vehículos objeto de prestaciónJ 
1del servicio. incluidos las de r!>puesfos. deberó~ 
encontcorse en perfecto estado durante lodo 1 

Lloro! os. ejecución del contro lo (sin presencio de lona 
y/o Alambr~s.) 1 

ipo de Carrocería 
Camioneta cobinodo 

Póliza de daño materia l todo riesgo que cuentej 

Pólizas con la cobertura de responsobilido~ 
extracontroctuol. 

Polarizado 

t dos los vehlculos deberón es tar con e~ 

oyor a es te.(deberán adjuntar .el permiso para 
olorizado permitido legalmente. en coso de se1 

~idrios polarizados) 

palo "'""'""· Cruceta. Dm ••<~atel re ccr:etera en forma de 1rióngulo en material 
efrac!ivo y prow;to de soportes poro se 

f olocodos en formo vertical o lámparas de seña l 
~e luz an1orllla in termitentes o de destello. 
Un botiquín de primeros auxilio.s (vigente qu, 
'conten9o corno rnlnimo un anliséplico.1 

) 
~nolgésicos. elementos de corte. o lgodon. goso 
esténl. jabón. vendo elósticas y adhesivos,). cojo 

e herramientas [que contengo. alicate. 

i1 de Correl€!ros :destornilladores. ilove de expansión. llave fija) Un 
extintor (vigente). Dos tocos poro b loque·ar e .. 

1' 



ESPECIFICACIONES TECNICAS-
ITEM VEHICULO tipo (2} 

parco 
1 

CAMIONETA CASI NADA CON PLATON 

FORO 

linee 
RANGER 

~odelo 
2018. 

~otor 

' 
3.198 - 4x4 

Combustible 
1 DIESEl 

Placo 
ESM372 

~ervicio 
PUBLICO- ESPECIAL 

Airbogs 
2 delanleros (conductor + pasajero). 

jCinturón 
delantero 

2 cinturones re tráctiles. 
Aire 
IAconddo:10dos 

oV.onuaL 
Capacidad mínimo poro 5 posojercs 

Puertos Cuatro puertos mos cc:oir a 

Llantos en excelen tes condiciones. incluidos lo 
Llantos de repuestos. 

Los vehículos deberán estor en perfectos 
condic'ones lécnico-mecónicas y de latonerío y 

écnico lv1ecónico pi muro. 

LOS llantos de tos vehículos objeto de prestación 
del se-vrcio. incluidos les de repues.tos. deber6'l 

• ' encon.rorse en oer!ec.c eslodo o~..o:-cflte lodo lo 
·ecvción del contrato (sin presencio de tonos 
¡o Alambres.) 

3 1 f' "' t: 1 rl 1 



'Pólizas 

!Póliza de daño material lodo riesgo que cuentE 
f:on lo cobertura de responsobilidoc 
ex1rocon trocluol. 
o dos los vehículos deberán estor con e 

Polarizado permitido legalmente. en caso de ser 

Polarizado mayor o es te. (deberón odjuntor.el permiso porc 
t-'idnos polorizodos) 
Gol o hidráulico. Cruceta. Dos sel\oles 
de carretero en formo de triángulo en meterlo 
eiroctivo y provisto de soportes paro se 
colocados en formo vertical o tómporas de seña 
de luz omo(Uo intermitente~ o de destello 
Un ootiq-.~ín de l)(lme·os auxilios (vigente que 
comengo como mínimo un antiséptico 
analgésicos. elementos de corte. algodón. gosc 
estéril. jabón. venda elásticos y adhesivas,). ceje 

eslornlllodores. llave de expansión. llave fijo) Un 

Kit de Carre teros 

~o h<~mieo to• (ooe oooteogo, oO<oto. 

xtintor (vigente). Dos tacos paro bloquear ell 
ehfculo 

TERCERA: CONDICIONES MfNIMAS DEL SERVICIO. 

CONDUCTORES 

~ os vehículos deben incluir el servicio de conductor con ficenci 
[ e conducir vigente. ol día con mullas y estor disponible 

orario señalado. 
pogo de lo seguridad social del conducrar será asumido 

1 contratista los conductores deben estor ofaiodos o uno AR, 
urente el liempo de duraci6n del conlrolo los conduc tores 

deberán es tor afiliados o una ARP. 
Durante el tiempo de duración del contrato. estos costos 
prestocionales deberón reltejarse en lo estructuro de costos de 
su o ferto económico feniendo en cuen ta que son de obligatorio 
cump limiento poro lo empresa adjudicatario. 

DOTACION Y ~os vehículos deben llevar en lugar visible tos distintivos de 
DISEÑO DISTINTIVO¡empreso y conductores asignados deberán estor unifom)ado 
DE LA EMPRESA ENCon prendas en las que se pueda identifiCOr lo empre 
~~S~ V;~;~~LOS. ¡ontrahslo. 

~ON DE e COfTesponderó al CONTRATISTA. antes de lo suscripción de 
RFIL MÍNIMOiocTo de inicio. ocredilar el periil mínimo exigido poro ro 
IGIDO conductores. 

' 
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ROTACION. 

DESCANSO 

1
REEMPLAZO 
·PERSONAL 

COMBUSTIBLE 

PEAJES 

SEGURIDAD 

El Contra tista deberá e fectuar los reemplazos o rotaciones detj 
personal de condudores de ·acuerdo o las necesidades del servicial 
~ o petición del supervisor que se designe poro to! fin. dentro de! 

y los 24 horas siguientes a !a solicitud escrito. 
DEl El Contrciista deberá emplear re'evos de personal que 

garanticen los tiempos de descanso mfnimos exigidos por lo ley. 
Dispondrá del personal mínimo necesario para cumplir con este. 
equerimiento. sin qve el cumplimiento de este obligación cause 

k::ostos adicionales o Tronscaribe S.A. 
YEI contratisia deberá asumir el suministro de combustible. 

hecesario para el buen funcioriamiento del vehículo. 
:rambién debe incluir en sus gestos el contratista el p<31gc 
!de los peajes dentro del DISTRITO y !US corregimientos de 
!ocasionarse eventuahnente . 
.Será responsabilidad 
seguridad de todos 
del servicio contratado. 

del COKITRATISTA saivogu.ordor !a 
las personas vlncvfadas para lo prestación 

En lo que dtoñe a las conditione.s y c ircunStancias dentro 
de las c~,;ales se presta por razón de las consecuencias de que la tes 
condiciones y c ircunstancias se deriven p:=~ra la salud e integridad 
fislco de la; personas. 
El con!rolonte se compromete o oirecer tos condiciones minimas 
necesarios par.o el buen de~empeño de la actividad de conducción. 
ASÍ mismos ei contratista deber6 curnplir con los normas solud 
ocupacional y buen manejo del med io ambiente vigente y 
oplicab le en Colombia . 
El mantenimiento preventivo y correctivo y lovodo general. 
dumnte la vigencia del contrato .esto ra a cargo del con tratista . 1 

En los casos en (lue su realización implique la ausencia del 
vehículo en eJ horario contratado. este debe ser remplazado 
por uno de similores característicos especiticadas en el camralo. 

MANTENIMIENTO Garantizar ia dis.oonib iliqad del vehículo en los díqs pico y ptacd. 
paro lo cual deberó tramitar los pernoisos correspondientes ef\ 
coso de que no puedo hacerlo CO'l dicho vehículo esiaré:: 
obligado a remplozarlo por uno de similares coracterísf'icas sin qu~ 
con ello deje de reaiizar el desplozamiento convenido kj 
cual coordinara con ei supervisor asignado. 
El servic io se prestará los clíos lunes a domingo -festivo-no lestívos 2' 

~\ HORARIOS 
horas, 1 

Este horario podró ser moc;Hicodo a¡ ajustado por el svpervisor del 
'-1::. ¡1\ contro la de acuerdo con lo necesidad del servicio. sin exceder el 
1 N.f-1~"\---------"n"'ú"•m'-'"'e"ro"-=de horas controlados. 

1 



DOCUMENTOS 

LUGAR DE 
EJECUCION 

Transcaribe 
H ••••~ "'~''"''"" ~·• '""•o ' ' 

lA lo iniciación del con trolo; y duronle lo vigencia del mismo 
El Coni rafislo esteró obligado o suministrar carpe ta con lo 
iguienfes documentos: 

Hojas d e vides d e los conductores aporta dos donde conste lo 
!expeñencio e idoneidad paro la conducción de codo uno. er 
~oso de cambio de conductores d eb en presenlorse lo 
espectivos hojas de vida que ocredile lo experiencia e.spedficc 

exigida. 
Revisión técnico mecánico en caso de ser obligatoria según el 
modelo d el vehículo. Realizado en un tecnicentro certificado por el 
ministerio de transporte . 
Pó!izo de d or'\o material todo riesgo que cuente con lo 

,cobertura de responsabilidad ex!r'aconlroc lual. 
¡Permiso para vidrios pola rizados. 
r enYiiSO paro movilización en p ico y p laca. 
p ocumen !ación vigente SOA T. 

cencio de conducción y cedura 
onducior. 

de ciudadanía d e ~
arjefo d e propiedad y de operación. 

'--el'liiicodo de paz y salvo por mullos y sanciones po1 
1ntracciones d e lrónsito ¡stMIT). 
Cop io de inscripción en el RUNL 
Seguro de daños corporales. SOAT vigente . 
Certificado de con trol de conlaminoción ombieniol [segúr 
nuevo reglamento su vigenci0 es por dos años} 
El vei1ículo se frasfadaró dentro d e fa furisdicción del Distrito d e 
Cm!ogeno, Incluyendo tos corregimientos del área de influencio. Noio 
1: eveniualmente, previa au torización d el supervisor. el vehículo podrá 
'f olir del Dislrii o . . de acuerdo con las condic iones paciadas por las 

arte; para el cumplimiento d e runc iones misionales. 

CUARTA: vALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del p>resen fe contrato corresponde a lo 
sumo de CIENTO VEINTINUEVE MILl ONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/PE 
I$.129.870.000,oo). y un va lor mensual por tos dos /.2) vehículos equivalente a tos VEINTIÚN 
MILlONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MLL PESOS M/CTE f$2 1.645.000.oo), de a cuerdo 
con lo propueslo económico presentad o por el contratista . PARAGRAFO. Paro efectos 
del eslabtecimienio del votar y control durante la ej'ecución del controlo los, valores de los 
vehículos ~e discriminan osi: para el vehículo tipo l. un valor mensual equivalente o los 
DIEZ MILl ONES TRESCIENTOS TREINTA. Y CINCO MIL PESOS M/CTE /$ 1 0,335.000.oo), 

enerondo p or los seis m eses de servicio un valor igual o lo> SESENTA Y DOS MILLONES DIEZ /) 
11l PESOS M/CTE f$62.01 O.OOO.oo); y para el vehículo tipo 2. 1.111 valor mensual equivalente , 
los ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($11.3l O.OOO.oo), generando por . ', 

1 S seis meses d e servicio un volar Igual a los SESENT /'. Y S.IETE MILLONES OCHOCIENTOS,..-

. ~ & l ~~el""~ 



SESENTA MIL PESOS M/ÚE ($67.860::~~~-~~ lj MC .. dod d" oOj"o d• ~lo 
con ira loción. lo entidad evento con un p resupuesto de C!.ENTO SESENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS Mil PESOS ($163.500.000,00) M/CTE, pagadero~ con el Ct¡rlifjcado de 
Disponibilidad Presupueslal No.201902 316 de fecho 14 de febrero del 2019. 

Tro·nscaribe SA, conceloró el volar del controlo por mensualidades vencidas. de 
acuerdo a l seNicio realmente prestaclo previa presentación de lo lacfura. el valor 
incluye lodos los cosl os. y gastos directos e Indirectos que genere lo legaliZación y 
ejecución del contrato. previo c l.'mplin1·iento del objeto del controlo para lci cual el 
supervisor del mismo certificcró de coniormidod con ·el servicio re.almente p res)a do. 

Si las facturas no 11an sido correctamente elaboradas .o no se acompoño de lo; 
documenlos requeridos para el pago, e l término para és te sólo empewró o contarse 
desde la techo en que se presen ten en debido formo o se 11oyo aportado el último de los 
doC'JfT,entos. Lo facturo deberá ir ocompoñodo de: 

El recibo a solisiacción expedido por el funcionario er.cargodo de la supervisión. 
Los comprobantes de p ago de los aportes porofiscoles (ICBF. SENA. Caja de 
Compensación Familiar) Y. de Aportes Patrona les (Pago de aportes d e Pensión. 
Salud al Sistema d e Seguridad Social y Riesgos Loporales). expedida por el Revisor 
Fiscpl de lo Empresa o el Representon le Legal de la mismo , en cumplimiento dei 
artículo 50 de to Ley 789 de 2002 y 88 de 2003, y al ar ticulo 23 de lo Ley 1 i 50 de 
2007 del mes correspondrente. 

Del valor establecido en el preseme numeral, se contempla los gastos. descuentas e 
impu·~s los que se generan p oro !a supervisión y legalización de la acepioción en los 
pagos. 

La facturo, deberá dirigirse á Transcaribe SA NIT. 806014¿88-5 Su presentación deberá 
hacerse siempre· en el domicilio d e la misma. 

Del pago que realiza lo entidad se erecluarán los d escuentos inherentes relacionados con 
lo actividad económica del -proponente . d e conformidad con !o estable cido en el 
e; to1ulo Tributario y demás normas. 

PARAGRAFO; REVISIÓN DE PRECIOS. Durante lo ·o~ígencia del contra to q ue se ge11era d e la 
presehte confrotoción y sus adiciones y prórrogas si los hubi.ese, no habrá lugar o revisión 
de precios. Lo anterior sin pe~uicio de un ev.entual desequilibrio con tractual, oue se tratcró 
de confo:midad con los normas vigentes sobre le materia. 

QUINTA: PLAZO. El p lazo de ejecución del contrato que se sus:=:ibo como consecuencia 
1 e lo adjudicación del proceso d e selección abrevia do de ·-enor cuan tíe seró por un 

• r ni no de Seis (e) meses contados e parllr de la suscrip ción del Acto d e Inicio, sin que 
' <:> t supere 3 l de dici em bre del oi'lo 20 19. 

A: OB-LIGACIONES DEL CONTRATISTA: 



l. Ejecutor et objeto comractuat a satisfacción de Transcaribe S.A .. de fomlO idóneo y 
oportunamente. 
2 Cumplir con todos aquellos obligaciones inherentes ol objeto cor¡troctuol de 
contom1idod ot estudio previo, el p liego de condiciones y lo cierto presentado. 
3. Gcrontizor lo ccfrdad de los servicios contratados, cumplir con los Especificaciones 
fécntcas requeridos poro la ejecución de este con tro1o y responder por ello. 
4. Poner o disposición de TRANSCARIBE S.A. los vehículos descritos en los especlficoclones 
técnicos esenciales del servicio, o lo fecho de suscripción del acto de inicio del contrato. 
S. Los vehículos. deben estar disponibles de lunes o domingo 24 horas (es te horario podrá 
ser modificado o ajustado por el supervisor del contrato de acuerdo con te necesidad del 
servicio, sin exceder et número de horas contra tados). 
6. ManTener vigente durante lo ejecución del contrato tos seguros y garantías del 
vehículo exigidos por el contrato tales como: SOAT. Póliza lodo riesgo dalle material del 
vehículo, póf12o de responsabilidad civil extrocontroctuol. Póli4o de responsabilidad civll 
comroctual por daños o cosos y/o personas y por muerte de personas incluido et 
conductor, y todos aquellos seguros exJgidos por los normas legales vigentes que amparen 
riesgos inherentes o la actividad poro lo cual se dará uso o los vehículos. 
7. Mantener los vehículos en perfec tos condiciones mecánicos. eléctricos. de tendido de 
llan tos. aseo y presentación. 
8. Realizar tos mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que goronlice los 
condiciones técnicos mecánicos del vehículo. Duronle e.stos mantenimientos el vehículo 
seró reemplazo por airo de similar. Igual o superior· carocleríslicos técnicos. Deberá 
monlfes lor con no menos dé cinco días 11óblles de anlelocíón ol usuario del vehículo 
acerco de lo lecho de mantenimiento del vehículo en el evento en que Interfiero de 
alguna lorma en lo ejecución del contro lo. poro lo cual se deberá reponer el vehículo de 
tormo inmediora . 
9. Suministrar el combustible y odilivos poro los vehículos confrotodos, poro el normal 
desplazamiento diario del vehic\Jio, durante el horario de prestación del servicio de 
arrendamiento. 
IO.En el evento en que el vehículo sufran averíos, el mismo deberá ser reemplazado por 
uno de similares o mejores carocterislicos al instante o máximo dentro de los 8 horas 
siguientes o lo respectivo comunlcoción por porte del supeNisor de lol siiuoción. 
ll.No ulilizor ni permitir que se le coloquen al vehículo publicidad político y/o comercial, 
osi como actividades proselitistas duran le lo ejecución del contrato. 
12.Enconlrorse o poz y salvo con sus aportes de seguridad social y demás aportes 
porotiscoles si a ello hubiere lugar. Se deberá presentar junto con la lectura de cobro 
cerlilicoción en forma escrito y lirm odo del Representante Legal y contador donde se do 
cons tancia que se encuentra ol día en el pago de los obligaciones del sistema de 
seguridad social integral y aportes porafiscales y o su vez entregar los constancias de 
pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y poro fiscales en los términos 
sel'lolodos en el presente contrato poro efectos de pago. de acuerdo o lo previsto y en 
cumpfimiento o lo establecido en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002. la ley 828 de 2003 y 
de conformidad con lo establecido en los ortfculos 23 y 32 de ley 1150 de 2007, el 

NTRATISTA. entendiendo por ello y poro efectos del presente controlo, debe acreditar 
1 pago de los oporles de sus empleados o los sistemas de salud, pensiones, riesgos . 
olesionoles, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. lnstilulo Colombiano de Bienes1o!J 
m•lior y Cojos de Compensación fomrlior. Dado Jo naturaleza del controlo, seró de , , 
rgo exclusivo del CONTRATISTA todo lo relacionado con el pago de salarios, / ' 

1 
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prestaciones sociales y seguros. os; corno las ir.demnlzaciones que puedan ce<respolider o 
los trabajadores que emplee ocre el cumplimiento del p!esente con;roto, siendo 
resoonsoble por los daños que estos causen. 
13.EI contratista co~reró con todos tos gastos ce salarios. prestaciones sociales. aportes o 
seguridad social. dotación y los demás gasTOS necesarios gue requieran los conduc tores 
poro lo pres loción de sus servicios. 
I4.EI conlro1is to deber6 presentar con lo cuento re~pectivo los soportes qo;e acrediten lós 
pagos de salarios y seguridad social áe los conductores de los dos vehículos. 
15 .En coso de que el controtonte solicite vn cambie de conductor de otguro de tos dos 
vehicJios, et contratis'a se obligo e proveer dicho cambio, teniendo en cuenta, poro el 
sust'-uto. los mis'Ylos requerimientos exigidos en el nvmerol 3.S.2 cet presente es•ucJio. 
i ~.Corc,nliter que el conduclor del vehfculo NO lomará decisiones sobre lo ciispcnibiliclocl 
y disposición del vehículo durante el horario cte servicio. Bajo ninguno circunstancia el 
ccnd\-'Cfor pcdró negarse o e fectuar un recorrido reQIJertdo. Por ninguna causo, el 
conduc 1or podrá discutir con •os receptores del servicio. sobre ningún temo. éste solo está 
autorizado poro redbr Instrucciones de los usuarios, durante el horario de servicios, lin 
~Jgor o emitir opiniones sobre los -nismos o alegar que el propiolorio del vehict:!o no est6 
de acuerdo con ellos. 
· 7. Gorontizor que el conductor se encuentre debidomenre ofRiodo al SGSS y riegos 
profesionales. y mantenerse al dío con sus aportes mensuales. Además el conductor del 
vehículo deberá estar debidamente presentado con uniforme y cornel qu.e lo identifique 
como conductor del vehicvto ofertado. 
18. El conduclor debe contar con le!éfono móvil mediante et cual puedo ser 
permanentemente contactado por TR1'1NSCARIBE S.A. 
19. GorantizOl te inslatoción de Pitos oóclo.,oles d e emergencia poro el vehicvlo o 
usar por gerencia. 
20. Colocar lego de Tronsco~ibe en cubierto delantero de motor y en ambas puertos 
áeianteras de cada uno de los camionetas suministrados. 
21 . Reportar por escrito al supervisor del contra to cualquier novedad o aromolios que 
detec;e en lo prestación de los servicios objeto del presente conlro lo. que alecle lo 
debida ejecución del controlo. 
22. Acolo- !m insi'Uccia.,es qué durome el desorrono del conlrato. dé Tra<;scaribe S.A. 
23. Registro de E¡ecvción: el contratista deberá rrontener un regi;.lro del va or 
ejecutado del contrato con el fin de no suministrar los se'v;cios excedie'ldo el valor 
contratado. y presentar un es tado de cuemo sobre lo ejecución del c ontrolo. 
24. facturación. El contra tista d.eberó entregar lo factura en los oHdnos de Tronscoribe 
S.A .. de acuerdo o los requisitos es tablecidos en lo ley 223 de 1995. 
25. Cumpl:r con el cronog•amo diario de trabajo. 
26. Responder onte los ouloridodes de los actos u omisiones en el eje-ciclo de las 
actividades que desarrone en virtud del cor-rato. cuando ello cause perjuicio o le 
administración o o terce10S. 

Los demás que sean inherentes al objeto contractual. 

EPTIMA: OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

SJministror lo iniormoción que se encuentre disponible en lo entidad y que fuere 
··c able 01 objeto de la presente contratación. 
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b) Cumpfir lo estipulado en lo formo de pego, lo Ley 80 de 1993. lo ley 1150 de 2007. lo 
Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normotiVidod vigente en materia 
cont rac tual. 
e) Ejercer lo Supervisión. dando cumplimiento o lo Resolución No. 214 del 28 de 
d ic iembre de 2016 y o lo Ley 1474 de 2011 . 
d) Veñficor el cumplimiento del con trato o través de lo supervisión del mismo. 
e) Hacer los recomendaciones pertinentes poro un efectivo cumplimiento del 
con trato. 
1) Los demás que se desprer1don de lo legislación aplicable o esto modolídod 
con lroctuol. 

OCTAVA: SUPERVISION. lo víg'loncio y coordinación de lo reoraoción del objeto del 
contrato deOeró hacerse o través de un funcionario designado poro tal efeclo. quien 
lendró o su cargo vigilar el desarrollO de lOs cclividodes eslipulodos en el controlo, 
leniendo en cuenta el objeto del mismo y los disposiciones que 10 regulen. De 
conlormidad con los estipulaciones contenidos en el Manual de Contratación, lo 
Supervisión lo ejercerón lo Dirección de Ploneoción e lnfroestrvcturo. en cabezo del 
Prolesionol Especializado de lo Dirección de Ploneoción e Infraestructura, VICTOR 
GONZALEZ. PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún coso podrá el supervisor exonerar ol 
controlíslo del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 
controclualmenfe o por disposición legal ni tampoco modificar los términos del con trate. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio de supervisor no seró necesario modificar 
el contrcrlo y lo designación se efectuará mediante cornunicoclón escrito del respectivo 
representante legal de TRANSCARIBE S.A. 

NOVENA: SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En coso de presentarse 
diferencias entre tos portes con ocasión de lo celebración del contrato, su ejecución. 
terminodón o liquidación. los portes de manero directo troiorón de resolver sus diferencias 
y de no ser posible, se someterán o lo oficina de conciliación y orbilroje de fo Cómoro de 
Comercio de Ccrlcgenc. lo cual follará en derecho. 

DÉCIMA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El contratista deberó 
constituir o favor de TRANSCARIBE S.A .. garantía único de cumplimiento que cubro: 

o) CUMPLIMIE;NTO GE:NERAl DEL CONTRATO: Por un valor equivalenle al diez por ciento 
( 10%} del valor del con trato. con uno vigencia igual al plazo del mismo y cua tro (4/ meses 
rnós. 
b) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIAlES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al 
diez por c lenJo !10%) del valor del contro lo. con uno vigencio igual a l plazo del mismo y 
Iros (3) años mós. 
e) CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. Por un valor equiva lente al veinte po¡ ciento (20%} 

el valor del controro. con uno vigencia igual al plazo del controlo. y cuatro (4J meses 
ós. 
J RESPONSABiliDAD CIVIL EXTRACONiRACTUAL Por un valor equivalente o 200 SMLMV Por 

e término de ejecución del contrato 
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DECIMA PRIMERA: MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. o) TRANSCARIBE S.A. podrá Imponer 
mullos sucesivos al contraffsto por incumplimiento reiterado de sus obligaciones 
eq~;ivolentes al 0 .5% del valor del controlo por cado dio de retraso hosio el 10'fo de su 
va lor total. en caso de moro en el cvmolim:ento de cualquiera de l ::~s obligaciones 
previstos en el contrato. Los mullos se impondrán por resoluc ión motivado o se c¡plicorón 
en lo liquidación del contro lo. b) En caso de incumpllmienlo total del contro lo, el 
coniralisto reconocerá uno penal pecunioño eouivolente el 10% del valor del contrato. 
PARAG'lAFO PRIMERO: El valor de los mullos y lo penal pecuniario se pooró descontar de 
los ;odos pen<f.oentes o favor del contratista. "'aro electos de lo anteriof. el controlislo 
oJio<izo expresamente o efectuar !os descuentos del coso. 

DÉCIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente 
conlrato se perfecciono con lo suscripción de mismo por tos portes y req.Jiere poro su 
eiecución el registro presupuesta!, la aprobación de las garantías por parle de 
TRANSCARIBE S.A.. y lo firmo del ocio de inicio por el conirallsto y el supervisor. l os costos 
de constilvción de lo gorontio. correrán o cargo del contratista. 

DÉCIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBIUOADES. El contratista declao baja lo 
gravedad de jJramento que se entiende prestado con la firm<J del presente conlroro, que 
no se t1ollo incurso en ninguno causal de i'1habilidad e incompa tibilidad previsto en I::J 
Constituc ión Política. ni en las leyes y que si llegare a sobrevenir a lguna. ac\varó conforrr·e 
lo dispone el artículo 9 de lo ley 00 de 1993. 

DÉCIMA CUARTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES En el presente controlo se e"llienden 
pOClooas los cláusulas excepcionales consagras en los artículos 14. 15. 16. 17 y 18 de la ley 
80 de 1993, 

DÉCIMA QUINTA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El Conlraiis1a SO Obliga o indemnizar a 
-RANSCARIBE con ocasión de la violación e el incumplimiento de las obligoci0<1es 
previstos en el presente Contro lo. El Contro lislo se obliga o 111onlene1 ir.demne al 
Conlroronte de cualquier dal\o o perjuicio o•igfr,ado en reclamaciones de terceros que 
·er.go1 como causo sus actuaciones hasta por el monto del dol'lo o perjuicio causado y 
hoslo por el valer del presente Controlo. El Controlislc mantendrá indemne a 
Contratante por cualquier ob'igacién de carácter laboral o relacionado ::¡ue se originen 
en el lncumplimiemo de los obligaciones laborales que ef Comrotisto asume frente a l 
pe.rsonol. subordi11ados o lerc·eros que se vinculen a lo ejecución de las obligaciones 
derivados del presente Contro lo. 

DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Poro efectos de ejecución dei presen·e 
cor;rolo. el dom'dlio conlroctual seró lo ciudad de Cartcgeno de Indias 0.1. y C. 

DECIMA SEPTIMA: tEGALIZACION. Son de cargo del controiis!o el pego de los impuestos y 
demós gastos inherentes o lo legalización del controlo tales corno lo esiampillo Pro
lniversidod de Cartogana, ~s lompilla Pro Años Dorados. Estampillo Pro Hospital 

iversltorio del Caribe y demás costos que le sean oplicable,s. Las estompillos serón 
conlodcs directamente de los valores del contrato, por pone de la Tesorena de 
'SCARIBE S.A. 
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DECIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. En coso que eXisto infonnoción sujeto o alguno 
1eserva legal, las partes deben mantener lo confidencialidad de esto información. Poro 
ello, debo comunicar o lo otro porte que la Información suministrado 1iene el corócier de 
conridenciol. Se considero Información Confidencial cualquier información lécnica. 
financiero. comercial. estratégico. y en general cualquier lnlormoción relacionado con los 
!unciones de Entidad Contratante. presenles y fu turas. o con condiciones financieras o 
presupues foles de Entidad Conlra lante, b ien sea que dicho Información seo escrita. oral o 
visual, que tengo el corócter de reservado por la l ey, o hoya sido morcado o 011Unciado 
como confidencial por porte de En tidad Conlrolonte o cualquier o tro En tidad Estatal. 

DECIMA NOVENA: LIQUIDACtON. Lo liquidación del conlrato se efectuaré dentro de los 
seis (6J meses siguientes o lo expiración del término previslo para la ejecución del 
contrato. 

VIGESIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. los portes quedan exonerados de 
responsobifidod por el incumpfimtento de cualquiera de sus obligaciones o por lo demoro 
en lo satisfacción de cualquiera de los prestaciones o su cargo derivados del presente 
Contro lo. cuando el incumplimiento seo resultado o consecuencia de lo ocurrencia de un 
evenlo de fuerzo mayor y coso fortuito debidamente invocados y constoiodos de 
acuerdo con lo ley y lo jurisprudencia colombiano~ 

VIGECIMA PRIMERA: CESIONES. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus 
obligac•ones o derechos derivados del presente Contrato sin la outonzación previa, 
expreso y escrita de TRANSCARIBE S.A. Si el Comrotisto es obje to de fusión. escisión o 
cambio de con troL TRANSCAR!BE S.A .. esró focullodo a conocer lo; condiciones de eso 
operación. En consecuencia. el Contra tis ta se obligo o informar oportunamente o lo 
enlidad contratante de lo mismo y soliCitar su consentimiento. Si lo operación pone en 
riesgo el cumplimiento del Conlrolo. TRANSCARIBE S.A .• exigiró al Controtis1o, svs socios o 
accionistas uno gcronlio ocflciono o los previstos en la dóusulo 10 del presente Conrroto. 
Si el Contratista. sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional. lo Entidad 
Estola! contratante puede váfidamenre oponerse ante lo ouloñdad correspondiente o lo 
operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

~ ~~to en Conageno de Ind ios D.T y c .. al 

~l~ ~:>eren-:'/~~a~ft4 
~ep.L~E 

Transcarlbe S.A. 

{J¿w-ho (.¿¡ día del mes de 7(},(' O de 
V 

CON~ 
OLGA LUCIA AL VARADO 
SOCIEDAD SERVITAC LTDA. 

¡¡._. 
V:'Cror G~c .., jj 
P.E. Direcc

1
.1ónlde PIC'nqoc•ón e }~troestH.,.'Cfú?a •• 

SuoenlisCT ' 

' ' 
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