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Entre los suscritos: CARLOS JOAQUIN CORONADO YANCES, identificado con C.C. 
9.078.878 expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General Suplente de 
TRANSCARIBE S.A., nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 102 de 7 de 
octubre de 2014, en uso de las facultades y funciones contenidas en los artículos 41 y 
55 de los estatutos sociales, actuando en nombre y representación de TRANSCARIBE 
S.A., con NIT 806.014.4880-05, quien para efectos del presente contrato se denominara 
TRANSCARIBE; y por la otra; ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante EL CONTRATISTA), 
sociedad comercial colombiana domiciliada en Bogotá, con Nit No. 830.095.213-0, 
constituida mediante documento 6038 de fecha 21 de Noviembre de 2001, de la 
Notaría 6 de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., el día 3 de 
enero de 2001, con matrícula mercantil número 00804558 del libro IX, representada 
legalmente por JOSE CARLOS BARRETO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.311 .058 de Coroza!, debidamente autorizado para ello por la Junta Directiva en 
reunión celebrada el día 13 de agosto de 2015, tal y como consta en la copia 
correspondiente del acta No. 177 que aquí se adjunta y forma parte integral del 
presente contrato, todo de conformidad con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal que también se adjunta. 

El CONTRATISTA y/o su Representante Legal manifiesta(n) que ni él ni la firma que 
representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la le't impida la 
celebración de este Contrato. 

El contrato de suministro se celebra con fundamento en e contratación 
directa de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contr ción y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 el Sistema TRANSCARIBE 
adoptado mediante Resolución No. 137 del 31 de julio de 15, el cual se sujetará y 
orientará por las normas del derecho privado en virtud del ículo 14 de la Ley 1150 de 
2007. 

En virtud de dicha disposición sobre el régimen de las empresas industriales y comerciales 
del Estado que estén en competencia directa con un sector de la economía, el artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 

participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior al cincuenta por ciento (50%},_estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público. nacional o internacional 
o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología. 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas 

existentes." (Resaltado fuera del texto). 
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En particular, de acuerdo con el Capítulo V del Manual de Contratación, se establece el 
procedimiento para la modalidad de Contratación Directa, fijando las causas que 
sustentan que proceda dicha modalidad de contratación. Para el presente proceso, 
resulta aplicable el numeral 11 del capítulo V, según el cual: 

"11. Cuando por razones de conveniencia, unidad y eficiencia del 
Sistema Transcaribe, se deba contratar con un proveedor de bienes o 
servicios previamente seleccionado por los concesionarios de la 
operación del Sistema. siempre que esa contratación resulte eficiente en 
términos económicos y técnicos para TRANSCARIBE S.A." (Resaltado 
fuera del texto) 

En definitiva, el presente proceso se desarrollará por medio de un proceso de 
Contratación Directa según lo dispuesto en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE 
S.A .. comoquiera que, de acuerdo con la estructuración del SITM, se escogerá a un único 
proveedor de combustible para el Sistema, el cual fue seleccionado mediante un proceso 
de licitación pública de naturaleza privada por el primer concesionario adjudicatario. 
SOTRAMAC S.A.S. 

Con fundamento en lo anterior. las PARTES suscriben el Contrato que consta de las 
siguientes Cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente Contrato es: "EL 
SUMINISTRO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO VEHICULAR (GNCV) CON DESTINO A LA 
FLOTA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE CARTAGENA 
- SISTEMA TRANSCARIBE" (Concesión 2), de acuerdo con las condiciones generales 
que fueron definidas por SOTRAMACS S.A.S. con fundamento en los requisitos previstos 
en la licitación pública TC - LPN - 004 de 2013, y en la oferta presentada por el 
CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA.· PLAZOS DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato se 
plantea en las siguientes etapas a saber. así: 

2. 1 . Etapa de Diseño, construcción, suministro de elementos, equipos y prueba y puesta 
en marcha de las EDS: hasta el 5 de marzo de 2016. 

2.2. Etapa de operación regular: Será de tres (3) años. El plazo del suministro podrá 
extenderse si TRANSCARIBE S.A. continua con la prestación directa del servicio más allá del 
plazo de implementación previsto en los contratos de concesión, siempre que cuente con 
la apropiación presupuesta! para el efecto. En el evento de enajenar la participación en 
la prestación del servicio respecto de la porción No. 2, se incluirá una condición 
relacionada con la cesión de la posición contractual en el presente contrato de suministro 
que suscribe TRANSCARIBE S.A. con el CONTRATISTA 

En todo caso, el plazo contractual permanecerá vigente, una vez prorrogado, o 
enajenada la participación de TRANSCARIBE S.A .. por lo menos hasta el plazo para la 
obtención del ingreso operacional por parte de SOTRAMAC S.A.S. 

PARÁGRAFO: El suministro del GNVC será ininterrumpido durante las veinticuatro (24) 
horas del día, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, para lo cual EL 
CONTRATISTA adoptará todas las medidas necesarias para tratar de superar las 
contingencias que eventualmente se presenten y que puedan interrumpir el suministro 
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del GNVC, y que no sean de su responsabilidad, para ello, podrá utilizar mecanismos 
tales como estaciones  de servicio a lternas de su red, redundancia de acometidas de 
gas con fuentes alternas de suministro, e mpaque ta mie nto de gas a través de la red de 
transporte y distribución, etc. 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR TARIFAS UNITARIAS: El va lor 
del contrato es  indeterminado pero determinable. Sin e mbargo, para efe cto de que 
sirva de base para calcular el valor de las pólizas de garantía y seguros, se determina 
por un valor estimado de 20.583,71 (Millones COP), correspondie nte y re lacionado con e l  
cálculo de costos atribuibles a la construcción de las estaciones de bombeo y de más 
costos y gastos re lacionados y que compre nde n aproximadamente la totalidad del 
negocio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Mecanismo de actualización de pre cios: 

Suministro G: El valor está dado en dólares americanos por MBTU. La primera 
actua lización será e l  01 de dicie mbre de 2015. El valor dado e n  dólares 
americanos por MBTU se convertirá mensualme nte a PESOS COL OMBIANOS por 
metro cú bico ($/m3) y será el mismo que SURTIGAS S.A. E.S. P. le liquide 
mensualme nte al CONTRATISTA. 
Transporte T: Es el  establecido e n  la Resolución CREG 040 de 2015 o aquel la que 
la modifique o la sustituya. El valor está dado e n  dólares  a mericanos por MBTU. 
La primera actualización será e l  O 1 de ene ro de 2016. El valor dado e n  dólares 
americanos por MBTU se convertirá mensualme nte a PESOS COL OMBIANOS por 
metro cú bico ($/m3) y será el mismo que SU RTIGAS S. A. E.S.P. le liquide 
mensualmente al CONTRATISTA. 
Distribución D y/o COMERCIALIZACIÓN C: Se actualizarán con base e n  la 
variación a nual del I PC colombiano e n  e l  año inmediatame nte anterior o con 
base en las tarifas publicadas por SURTIGAS S. A. E.S. P. y será el mismo que 
SU RTI GAS S. A. E.S.P. Ie liquide mensualme nte a l  CONTRATISTA. 
Componente Fijo Amortización - Cfa: Se ajustará e l  1 de Enero de cada 
con base e n  el  porce ntaje de variación I. P.C. e mitido por e l  DANE para 
inmediata me nte anterior. 
Componente Fijo Administración y Operación - Cfao: Se ajustará e l  1 de 
Enero de cada año con base e n  el  porcentaje de variación l. P.C. e miti por 
el DANE para el año inmediatamente anterior. 
Componente Variable - Cv: Se ajustará e l  1 de Enero de cada año con base e n  e l  
porcentaje de variación del Salario Mínimo Legal  Me nsual de Colombia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Tarifa unitaria por metro cubico ( M3) deberá compre nder 
todos los costos dire ctos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva 
actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del Contrato. Incluye, e ntre otros, 
los salarios, descansos re munerados, prestaciones sociales  del personal y aportes al 
Siste ma Integral de Seguridad Social y Parafiscales, desplaza mie nto, transporte, 
alojamiento y a lime ntación del Equipo de Trabajo del CONTRATISTA; e quipos, 
herramientas y materia les; licencias de utilización de software ;  impuestos a 
cargo del CONTRATISTA, las deducciones a que haya lugar y e n  general todo costo 
e n  que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto de este Contrato, incluye ndo dentro de e ste ú nico valor e l  costo del 
gas y la energía eléctrica que consuman los compre sores y de más equipos 
requeridos para el suministro. � 
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PARÁGRAFO TERCERO: GASTOS REMBOLSABLES: TRANSCARIBE S.A. no considerará e l  
reconocimiento de gastos ree mbolsables por ningú n  conce pto dado que e n  la 
tar ifa unitaria por metro cubico ( M3} establecida se conte mplan TODOS los costos y 
gatos incurr idos. 

PARÁGRAFO CUARTO: REAJUSTES: No se despachará favorable me nte reclamos o 
solicitudes de reajuste efectuadas por e l  CONTRATISTA, por conce pto de costos, 
gastos, actividades o suministros adicionales que aquél requiera para ejecutar el  
Contrato, y que fueran previsibles al tie mpo de presentación de su propuesta. 

PARÁGRAFO QUINTO: La propuesta económica será expresada e n  pesos 
colombianos detalla ndo el costo por Metro Cú bico, en función de los volúmenes 
mí nimos y máximos (estimados} requeridos por el siste ma dentro del plazo de 
ejecución del Contrato de Concesión. Esta se desagre gará de la manera siguiente :  

DESAGREGACION DEL VALOR DE LA TARIFA UNITARIA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL 
COMPRIMIDO VEHICULAR 

Componente 
Precio de venta 

ITEM Rango de volumen 
Ponderado de 

fijo de 
público en 

mensual en m3 
Suministro G Transporte T Distribución y/o 

administración, 
Variable (CV) ($/m3) 

armotlzadón y 
Comerdallzaclón 

operadón (CFA 
yCFAO) 

1 0-500.000 $105/m3 $426/m3 $1.131/m3 

2 500.001-750.000 $65/m3 $75/m3 $374/m3 $1.049/m3 

3 750.001-1.000.000 $15/m3 $346/m3 $961/m3 

4 1.000.001-1.200.000 $75/m3 $37/m3 $273/m3 $920/m3 

$436/m3 $99/m3 

S 1.200.001-1.300.000 $86/m3 $29/m3 $258/m3 $908/m3 

6 1.300.001-1.400.000 $93/m3 $24/m3 $250/m3 $902/m3 

7 1.400.001- 1.500.000 $98/m3 $21/m3 $244/m3 $898/m3 

8 >1.500.000 $103/m3 $15/m3 $229/m3 $882/m3 

El valor Inicial del G es 4,41 usd/Mbtu. Se cotizó con una TRM de $2.800 = $436/m3. El valor en pesos colombianos por m3 se modificará mensualmente con 

base en la TRM del mes de consumo de acuerdo a la liquidación mensual realizada porSurtlgas S.A. E.S.P. 

El valor Inicial del Tes 0,998 usd/Mbtu. Se cotizó con una TRM de $2.800 = $99/m3. El valor en pesos colombianos por m3 se modificará mensualmente con 

base en la TRMdel mes de consumo de acuerdo a la liquidación mensual realizada porSurtlgas S.A. E.S.P. 

El O y/o e se cotizó con un valor ponderado entre los componentes e= $6S/m3 y O= $180/m3, de acuerdo con la oferta de Surtlgas S.A. E.S.P. 

PARÁGRAFO SEXTO.- El a mparo presupuesta! del contrato de suministro se encuentra 
respaldado e n  la autorización de vigencias futuras aprobadas por la Junta Directiva de 
TRANSCARIBE S.A. e n  sesión de fecha 30 de julio de 2015. segú n consta e n  e l  Acta No. 110 
de 2015 que forma parte integral de este docume nto. 

CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: Se pagará al CONTRATISTA el  valor del 
Contrato, e n  Colombia, e n  PESOS COL OMBIANOS. De la siguiente forma, así: El 
CONTRATISTA e laborará la factura dentro de los primeros cinco (5} días hábiles 
siguientes al mes de consumo y procederá a radicar la e n  las instalaciones de cada 
beneficiario del suministro. discr imina ndo e l  consumo por cada uno de ellos. Como � soporte a la factura EL CONTRATISTA anexará la liquidación de SU RTIGAS S.A. E.S.P. 
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definida en el PARÁGRAFO PRIMERO de la CLÁUSUL A TERCERA de l prese nte Contrato. Si 
la factura no tie ne observaciones se proce deró a cancelarla de ntro de los ocho (8) 
días hóbiles siguientes al de su radicación, cancelación que se haró me diante 
transfere ncia electrónica a la cuenta que se ñale EL CONTRATISTA. Matriz de 
TRANSCARIBE con cada uno de los be neficiarios del suministro. PARÁGRAFO PRIMERO: 
Las facturas se de beró n  ajustar a la normatividad que le sea a plicable, y para efectos 
de pago se de beró prese ntar el original de la misma ;  se doró tró mite para pago 
siempre y cua ndo cumplan tales requisitos. Todos los docume ntos y e ntre gables 
requisito para la prese ntación de la factura de berón contar con la aprobación del 
be neficiario del suministro. Sin el cumplimie nto de tales re quisitos, las facturas 
respectivas se te ndró n  como no presentada. PARÁGRAFO SEGUNDO: Mora e n  el  Pago: 
El no pago de las facturas, de ntro del plazo fijado, causaró intereses de mora, a la Tasa 
por Mora móxima le gal, sin necesidad de requerimie nto judicial o extrajudicial a lguno y 
sin perjuicio de la terminación que pueda hacer EL CONTRATISTA del ne gocio jurídico 
surgido a partir de la aceptación del presente contrato e n  forma unila teral. Y facultaró 
al CONTRATISTA a la suspe nsión del suministro si pasados 30 días hóbiles siguientes a la 
fecha e n  que se de bía perfeccionar el pago no se hace. 

TRANSCARIBE S.A. recíprocame nte a los requerimie ntos privados o judiciales de 
constitución en mora. 

Las de moras que se prese nte n  por estos conceptos serón de responsabilidad del 
CONTRATISTA, quie n  por e llo no tendró derecho a l  pago de inte reses o compensación 
de ninguna natura leza. TRANSCARIBE S. A. efectuaró sobre cada factura, las 
re te nciones que por ley esté autorizada a hacer, y las de ducciones y/o de scue ntos 
a que haya lugar. 

CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar e l  obje to del Contrato, por lo cual te ndró las siguie ntes  obligaciones, a dem 
de las que se despre ndan de otras clóusulas consignadas e n  este docume nto, e 

documentos del proceso de se lección o e n  la propuesta : 

5.1. El CONTRATISTA de beró ejecutar con todas y cada una de las obliga ones, 
actividades, productos y e ntregables establecidas e n  el Anexo Especific ciones 
Técnicas, sin l imitarse a ellas para el cumplimie nto del obje to de l Contrato. Resp cto a lo 
establecido por el numeral 29 de l Anexo e n  me nción, "Visita o pre inspección por parte 
de la SIC", EL CONTRATISTA realizaró la solicitud de visita a nte la SIC, pero seró la 
Superintendencia quie n  decida si acepta o no realizar dicha visita. 

5.2. Respetar, con arreglo a la ley, los derechos de propiedad industrial (patentes, 
marcas, etc.) y los derechos patrimoniales y morales de autor. 

5.3. Cumplir las obligaciones ema nadas del Contrato de manera tal que no infrinja o 
viole, por obtención ile gal, derechos de patentes, se cretos industriales, derechos de 
autor o cualquier otro derecho de propiedad de terceros. 

5.4. El CONTRATISTA es libre de establecer e l  nú mero de pe rsonas a utilizar en la 
eje cución del Contrato, de acuerdo con el  enfoque de organización que dé al mismo, 
estas personas podrían perte necer a una filial subordinada del CONTRATISTA. 

5.5. Designar a quien actuaró como re presentante o interlocutor fre nte a 
TRANSCARIBE S.A., en e l  desarrollo de l Contrato en el lugar de eje cución de l mismo. rr 
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Los actos realizados por e l  represe ntante o interlocutor designado vincularán y 
comprometerán al CONTRATISTA. Para ello, e l  Re prese ntante Legal de l CONTRATISTA 
deberá otor gar por escrito un poder irrevocable otorgándole estas facultades, e l  cual  
de berá aportarse como un requisito de inicio a la ejecución del Contrato. 

5.6. Aca tar la nor matividad colombiana en la contratación de nacionales y 
extranjeros, al igual  que e l  Régime n  de Extranjería. 

5.7. Cumplir con sus obligaciones para con los siste mas de salud, riesgos 
profesionales, pe nsiones y aportes a las Cajas de Compensación Fa miliar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Apre ndizaje, e n  re lación con 
los trabajadores vinculados para la ejecución de l Contrato cuya re lación laboral esté 
sometida a la ley colombiana. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación 
laboral esté regida por ley extranjera, e l  CONTRATISTA de berá otorgar seguro de 
asiste ncia que te nga cobertura e n  Colombia para cada trabajador vinculado por él, 
que ampare los riesgos de salud y riesgos profesionales  en desarr ollo de las actividades 
objeto de este Contrato, durante la vige ncia de l mismo más un mes. Así mismo, e l  
trabajador de berá acre ditar certificación sobre afiliación e n  pe nsiones del país de 
orige n  de acuerdo con la ley aplica ble para su contrato labora l. Igualme nte, está 
obligado a cancelar los salar ios, prestaciones sociales, aportes a l  siste ma de seguridad 
social integral, aportes parafisca les, vacaciones, primas, indemnizaciones de todo e l  
personal que se requiera para la operación de la estación de GNVC que construirá y 
operará e n  e l  patio portal de l Siste ma Transcaribe de la ciudad de Cartage na. 

5.8. Entregar en la fecha de suscripción de l Acta de Inicio del mismo, la 
identificación de las tareas críticas y los respe ctivos procedimie ntos e instructivos de 
trabajo seguro para cada una de ellas. Se de berá cumplir con esta obligación 
ú nicame nte e n  el eve nto e n  que personas de l equipo del CONTRATISTA va ya n a 
realizar trabajos en alturas mayores o iguales  a un ( 1) metro, e n  espacios confinados 
(tanques de a lmace namie nto, silos, duetos de ve ntilación, tú ne les, tuberías, u otros), 
con llama a bier ta o chispa (corte y soldadura con oxi-acetile no, soldadura eléctrica, 
esmerilado, pulido, lijado, trabajo con chorro de abrasivos, rotura de concreto e n  
seco, operación de equipos e léctr icos no a prue ba de explosión, u otros), o trabajos 
mecánicos y/o eléctr icos. 

5.9. Acatar las instrucciones sie mpre y cuando éstas se impartan  e n  desarrollo de las 
funciones que les corresponde n  con ocasión de la ejecución del Contrato. 

5.1 O. Reparar y sanear los vicios o defectos sobre bienes, obras o trabajos ejecutados o 
e ntre gados e n  desarrollo o con ocasión de este Contrato, que se evidencien o 
aparezcan con poster ioridad a la liquidación de l mismo. Esta obligación estará vigente 
durante e l  tér mino establecido e n  las leyes, y e n  defecto de las mismas e n  las 
garantías de calidad o estabilidad (se gún corresponda a bie nes  u obras) 
e ntregados o ejecuta dos por e l  CONTRATISTA o que sean definidos e n  este Contrato. 

5.11. El CONTRATISTA se obliga a suscribir e l  acta de inicio de l Contrato dentro de los 
tres (3) días hóblles siguie ntes a la aprobación de las garantías, fecha e n  que se 
realizará la Re unión de Inicio del Contrato. 

5.12. El CONTRATISTA de berá prese ntar de ntro de los diez ( 1 0) días hóblles 
siguie ntes a la suscr ipción del Contrato una relación e histograma de los equipos y 
herramientas mayores que ofrece para la rea lización de las actividades e n  cada una 
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de las Estaciones y del Terminal; a su vez e n  cada uno de los fre ntes de obra, de 
manera consiste nte con la estrategia de ejecución y e l  Plan  Detallado de Trabajo 
(PDT), con la descripción y especificaciones técnicas de los mismos; así mismo, 
de berá contar con la disponibilidad de los equipos mayores ofre cidos, e n  los sitios 
de ejecución de los trabajos, para e l  inicio de actividades e n  las fechas establecidas 
e n  el PDT. 

5.13. El CONTRATISTA deberá acordar con e l  CONTRATANTE o su re prese ntante e l  
procedimie nto de coordinación para la ejecución del Contrato dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguie ntes  a la suscripción del Acta de Inicio y cumplir con las condiciones 
establecidas e n  e l  mismo. 

5.14. El CONTRATISTA se obliga desarrollar los trabajos e n  doble jornada diaria, 
respetando la jornada máxima laboral establecida e n  e l  código sustantivo del 
trabajo. 

5.15. El CONTRATISTA deberá mante ner e n  las oficinas de coordinación de obra, e n  
copia física y e n  bue n  estado, un jue go completo de la ú ltima revisión de los planos 
de construcción, de las especificaciones y un libro foliado ( Bitácora). e n  el cual se 
consignarán las observacione s de la lnterve ntoría ; y e n  cada fre nte de obra, un jue go 
completo de la última revisión de los planos y docume ntos aplicables al respectivo 
frente de obra. De igual  forma, de berá mante ner e n  las oficinas de dire cción y de 
coordinación de obra, un gráfico donde se muestre detalladame nte el avance o 
retardo de cada frente, comparado con e l  programa detallado de trabajo para el  
Contrato. 

5.16. El CONTRATISTA debe rá suministrar, tanto e n  cantidad y calidad como e 

tiempo, toda la maquinaria de construcción, los equipos de transporte 
máquinas, herramientas, materia les, accesorios y todos los de más e le me ntos a suJ�c�c':f 
necesarios para la construcción de las obra. 

5.17. El CONTRATISTA cumplirá con toda la normatividad vige nte e n  Co 
que afecte la ejecución del Contrato y que sea obligatoria para el CONTRATIST .. 

5.18. El CONTRATISTA de berá responder por la custodia, manejo y control del 
material y equipo necesario para efe ctuar los trabajos, suministrados por él desde e l  
mome nto de e ntre ga de los mismos; ade más, debe rá cumplir con todas los 
requerimie ntos y re gla me ntaciones pertine ntes, respecto a la vigilancia y seguridad 
de sus instalaciones  y de los Sitios de los Trabajos, proporcionando desde e l  comie nzo 
de los Trabajos y hasta e l  Recibo Final, las facilidades requeridas (cercas, alumbrado y 
supervisión, vigilancia, e tc.). 

5.19. El CONTRATISTA debe rá permitir e n  cualquier  mome nto la inspección de los 
docume ntos re lacionados con e l  Contrato y de los trabajos por parte del 
CONTRATANTE y/o de sus representantes, así como de autoridades y funcionarios, e n  
sus oficinas principale s o en e l  lugar donde se estén ejecutando los trabajos. 
Ninguna inspe cción, exame n  o prueba realizada por e l  CONTRATANTE y/o sus 
represe ntantes eximirá al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones conte nidas e n  
este Contrato. Para ta l efecto, el  CONTRATANTE y/o sus re prese ntantes  tendrán acceso 
a los detalles y docume ntos de trabajo, a especificaciones, dibujos, cálculos, órdenes 
de compra y sub-contratos, al igual que a o tros docume ntos pre parados por e l  ,Q/ 
CONTRATISTA, por su Subcontratista, o por un Proveedor. f \ 
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5.20. El CONTRATISTA deberá dar cumplimie nto al Plan de Manejo 
Ambienta l y las indicaciones que el CONTRATANTE establezca para el efecto 
durante la ejecución de l Contrato. 

5.21. El CONTRATISTA de berá limpiar y re mover diariamente todos los residuos, 
escombros y excedentes de las obras durante y al finalizar la labor diaria, 
transportándolos hasta el  lugar determinado e n  las especificaciones, o al sitio que 
indique la lnterve ntoría o el  contrato matriz con Transcaribe. 

5.22. El CONTRATISTA te ndrá en cuenta que en caso de discrepancia entre los 
estándares, normas o especificaciones se aplicará aquella que sea más exige nte. 

5.23. El CONTRATISTA de be garantizar la custodia, prese rvación, a lmacenamie nto, 
vigilancia, buen manejo y transporte de los materia les y equipos que le sean 
e ntregados por el CONTRATANTE y adicionalmente los que sean adquiridos por el  
CONTRATISTA bajo el  costo de l Contrato, a partir de l momento en que estén bajo su 
responsabilidad, desde el momento de la entre ga de l material y equipos hasta el  
montaje y adecuado funcionamie nto de los mismos. 

5.24. El CONTRATISTA deberá llevar estadísticas diarias respecto de los re ndimientos 
en obra para las actividades de la ruta crítica de acuerdo con el PDT y prese ntarlos en 
el  informe diario de l contrato. 

5.25. El CONTRATISTA de berá mantener vige ntes todas las lice ncias, 
certificaciones, pe rmisos y/o autorizaciones exigidas por las autoridades, en re lación 
con su obje to social, con las obligaciones y actividades derivadas de l presente 
Contrato, con los mate ria les, ve hículos, equipos y herra mie ntas asignados a la 
ejecución, realización y/o desarrollo de los se rvicios contratados. 

5.26. El CONTRATISTA de be rá garantizar la calidad y correcto funcionamie nto 
de los equipos y materia les a su cargo y prese ntar los certificados de orige n de 
los materia les y equipos a su cargo. 

5.27. El CONTRATISTA, por el  presente instrumento asume como una obligación 
especial y esencial del presente Contrato, la de conservar las condiciones 
ambie ntales existentes en e l  lugar de los trabajos, como asimismo evitar por todos 
los me dios a su a lcance, la contaminación o la disposición de re siduos que 
pudiese n te ner efectos negativos e n  el e ntorno existe nte. Asimismo, el  
CONTRATISTA utilizará la mayor precaución cuando use o transporte explosivos o 
cualquier mate ria l peligroso o toxico en el lugar de los trabajos, evitando que dicha 
sustancia ocasione daños o provoque alteraciones o sean descargadas e n  el medio 
ambiente. 

5.28. El contratista ace pta que ante eventos de suspensión de trabajos por más de 
quince ( 15) días y /o por incumplimie ntos injustificados, en los hitos establecidos en el  PDT, 
TRANSCARIBE asuma las tareas de terminación de la construcción de las estaciones por 
sus propios me dios o subcontratos, caso en el cual  los costos de esa actividad serán 
imputables y cobradas a l  contratista con un factor adicional de l 15% de 
administración de l valor final  que resultare de las mismas, para la anterior bastara la 
información por escrito de la situación que lo origine y la decisión que se adopte. 

8 



.. 

CONTRATO DE SUMINISTRO No. TC-CD-001 -2015  
CONTRATACION DIRECTA- TRANSCARIBE OPERADOR 

SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

5.29. En forma expresa EL CONTRATISTA manifiesta : ( i) Conocer e l  alcance del presente 
contrato. ( ii) Conocer los planos y diseños de la estación de GNVC. ( iii) Conocer el lugar 
de trabajo y del suministro y operación de la estación de GNVC. ( iv) Conocer los 
permisos y licencias requeridos y (v) Conocer los requerimie ntos del Contratante para 
la construcción, puesta e n  funciona mie nto, operación, suministro y mantenimie nto de 
la estación de GNVC e n  e l  patio portal del Sistema Transcaribe. 

5.30. EL CONTRATISTA manifiesta que conoce el alcance y todas las 
especificaciones técnicas del servicio; así como ta mbién, reconoce que este es un 
servicio público ese ncial por lo que se comprome te a garantizar el suministro continuo y 
permanente y e n  caso de desabastecimie nto a ofrecer las alternativas de suministro 
que garantice n  el servicio continuo fre nte a cualquier continge ncia que se pueda 
presentar e n  e l  abastecimie nto del combustible. La opción que presente el contratista 
será revisada por TRANSCARIBE S.A. y se deberá verificar los costos inhere ntes y 
conve niencia de la misma y solo de encontrarla operativa y óptima la aprobará o 
indicará otras con cargo al CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE HSE: En las 
áreas externas propias de l CONTRATISTA o destinadas por e l  mismo para realizar 
actividades objeto de este contrato, como son los ta lleres  de prefabricado; e l  
CONTRATISTA se obliga ase gurar la inte gridad de sus trabajadores, instalaciones y 
me dio a mbiente por me dio de su propio Sistema de Gestión HSE y es e l  ú nico 
responsable por asegurar los aspectos legales e n  materia HSE e n  sus instalaciones. El 
CONTRATISTA es el re sponsable exclusivo por cualquier incumplimiento HSE en 
re lación con sus trabajadores, comunidades vecinas, a utoridades gubernamentales, 
sus subcontratistas y e l  medio ambiente. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE: Para la ejecució 
TRANSCARIBE S.A., se obliga a :  

7.1. Pagar el  va lor del contrato, e n  la forma de pago aquí prevista 
conve nidos; a través de l encargo fiduciario, quie n  priorizar' 
CONTRATISTA. 

7.2. Entregar al  CONTRATISTA, en la fecha de suscripc1on del Acta de Inicio de l 
Contrato, la información técnica y toda aquel la que sea requerida para la ejecución de 
las actividades. 

7.3. Facilitar  oportunamente e l  acceso a la información requerida por e l  
CONTRATISTA para la ejecución del Contrato de acuerdo con lo  pactado. 

7.4. Las de más que se derive n de la naturaleza del Contrato que se ce le bre, las 
que se consigne n e n  otras cláusulas de l mismo, y las que se despre ndan de la ley y 
que resulte n  aplicables. 

7.5. Mante ner e n  óptimas condiciones de funcionamie nto, seguridad y limpieza los 
vehículos, así como los e quipos adicionales que se instalen e n  los ve hículos. 

CLÁUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES, 
PRODUCTOS Y /0 SERVICIOS: La responsabilidad por la calidad de los trabajos o 
servicios y productos objeto de l Contrato corresponde ú nica y exclusiva me nte a l  
CONTRATISTA, y cualquier  supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice t( 
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TRANSCARIBE S.A., y/o sus re presentantes sobre las actividades, procesos, productos, 
actualizaciones, migraciones y demás e lementos propios del Contrato, a ser 
implementados, desarrollados, realizados o e ntre gados por el CONTRATISTA, no eximirá 
a éste de su responsabilidad por e l  de bido cumplimiento de las obligaciones que 
emanen del Contrato. 

En consecue ncia, e l  CONTRATISTA de berá rehacer a su costa los tra bajos o servicios 
mal ejecutados o los productos entregables  a los que e l  Supervisor Técnico del 
Contrato les formule observaciones  en el término que éste le indique, sin que ello 
implique modificación al plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se 
acuerde algo d ifere nte e n  docume nto escrito firmado por las Partes. 

Si e l  CONTRATISTA no adopta las . medidas correctivas dentro del término 
se ñalado por el Supervisor Técnico de l Contrato, o no atie nde las observaciones 
formuladas por éste, TRANSCARIBE S.A., podrá procede r a impone rle las sancione s 
previstas en e l  Contrato. 

Cuando e l  CONTRATISTA se ne gare a re hacer los trabajos o servicios mal ejecutados, o 
a corregir los productos entregables a los cuales  TRANSCARIBE S.A. hubiere formulado 
observaciones, o no re hiciere los trabajos o servicios o e ntregare los productos e n  
forma ace ptable para TRANSCARIBE S.A. e n  e l  término concedido para e llo, 
TRANSCARIBE S.A. los podrá realizar u obtener directamente o contratando a terceros. 
En este evento TRANSCARIBE S.A. cobrará al CONTRATISTA el  costo de los trabajos o 
servicios que tuvo que efectuar o de los productos que tuvo que obte ner 
directamente o a través de terceros, más un quince por cie nto (15%) sobre su va lor 
total, por concepto de gastos de administración. Ello no implica que TRANSCARIBE 
S.A. re leve al CONTRATISTA de su obligación y de la responsabilidad por la 
corre cta ejecución de l obje to contratado. 

Los valores  que de conformidad con esta cláusula e l  CONTRATISTA adeude a 
TRANSCARIBE S.A., se podrán imputar a la garantía de cumplimie nto respectiva o 
cobrar por la vía ejecutiva, para lo cual  el Contrato junto con e l  docume nto en e l  que 
se liquiden dichos valores  prestará e l  mérito de título ejecutivo. 

Lo anterior, sin pe�uicio de que TRANSCARIBE S.A. pueda hacer efectivos los amparos 
de calidad de los servicios o estabilidad de los tra bajos de la garantía aportada por el  
CONTRATISTA. 

CLÁUSULA NOVENA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL 
CONTRATISTA: 

9 .l. Reconoce que será el  único responsable de cualquier  daño o deterioro, así 
sea leve, que se lle gare a presentar por causa suya o de sus tra bajadores, 
dependie ntes  o Subcontratistas (éstos ú ltimos, e n  e l  eve nto e n  que los 
documentos del proceso de se lección admitan expresa mente la 
subcontratación, o TRANSCARIBE S.A. la autorice, también de manera expresa, 
por escrito) e n  e l  aire, las aguas, e l  sue lo, la salud humana y la vida animal o 
vegetal, o la polución o daño e n  carre teras, vías internas, calles, ciénagas, ríos, 
caños, parques, zonas verdes, zonas reside nciales  y equipos o plantas, como 
consecuencia del desarrollo de sus labores, y ree mbolsará ple na me nte a 
TRANSCARIBE S.A. las sumas que ésta llegare a pagar por cualquier  conce pto a 
causa de estos perjuicios. 

1 1 
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9 .2. Declara conocer la Legislación Colombiana sobre protección a la salud 
humana, a los recursos naturales y al medio a mbiente y se obliga a cumplirla, en 
especial los principios constituciona les, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, 
el Decreto 02 de 1982, el Decre to 2104 de 1983, el Decre to 1594 de 1984, la 
Resolución 02309 de 1986 del Ministerio de Salud, la Ley 99 de 1993, e l  Decre to 
1180 de 2003 y demás normas concordantes  y comple mentarias. 

9 .3. Acepta que será el  único responsable por e l  cumplimiento de las normas de 
salud ocupacional, seguridad de todo el  personal que trabaje para él o para sus 
Subcontratistas (éstos últimos, en el evento admitan expresa mente la 
subcontratación, o TRANSCARIBE S.A. la autorice, también de manera expresa, 
por escrito) y protección de bienes. En consecuencia, se comprome te a cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones internas de TRANSCARIBE S.A. sobre estas 
materias. 

9 .4. Se comprome te a aplicar una política de espe cial consideración a la 
protección de la salud, a la conservación del medio a mbiente y al cuidado de 
los bienes de TRANSCARIBE S.A., dándola a conocer expresa mente a sus 
e mpleados y Subcontratistas  (estos ú ltimos, si fuere admisible la subcontratación, 
de conformidad con los documentos del proceso de se lección o TRANSCARIBE  
S.A. la autorizare de manera expresa, por escrito). En desarrollo de esa política, en 
el campo práctico, deberá prestar la debida atención al medio a mbiente, a la 
sa lud de sus trabajadores y a la salud de las demás personas del lugar don de se 
ejecutará e l  Contrato, preservando el  aire, las aguas, e l  suelo y la vida anim y 
vegetal de cualq uier  efe cto adverso que pueda surgir de las la or. s 
correspondientes  a l  Contrato y colaborar estrechamente con TRANSCARIB 
el cuidado de sus bienes y equipos. 

9 .5. Deberá proveer todos los sistemas de protección que sean neces tos para 
mantener a salvo a las personas y a los bienes de TRANSCARIBE .A. y de 
terceros, respondiendo directamente por los daños que ocasione en desarrollo 
de l Contrato, para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin 
perjuicio de las garantías otorgadas en desarrollo del Contrato. Además, deberá 
disponer de l pe rsona l de seguridad y protección industria l requerido en e l  
Contrato. El Contratista, deberá cumplir con los progra mas de entrenamiento y 
capacitación del personal en estos aspectos. 

9.6. Evitará cualquier  molestia que sus labores  puedan ocasionara la comunidad o 
a TRANSCARIBE S.A. y sus trabajadores. 

9.7. Manten drá informado sobre los siguientes  aspectos: 
- Hurto, pérdida, daño o deterioro de bienes eq uipos o herramientas, y 
- Medidas y acciones a doptadas por e l  CONTRATISTA para evitarlos. 

TRANSCARIBE S.A., en forma directa, podrá realizar inspecciones periódicas al sitio 
de las labores  o a las insta laciones del CONTRATISTA para verificar e l  cumplimiento 
de las normas sobre protección a la salud, al medio a mbien te y a los bienes y detectar 
cualquier acción nociva o riesgosa, para lo cual dispone desde ahora de la respectiva 
autorización. Cualquier  infracción a las normas sobre salud, prote cción ambiental y ti( manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corre gida de inme diato 
por el CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, 
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TRANSCARIBE S.A. se reserva e l  de recho de suspe nder total o parcialmente las labores 
hasta que ello ocurra, corrie ndo e l  CONTRATISTA con todos los costos y riesgos 
que se derive n de la suspe nsión. 

En caso de re incide ncia, TRANSCARIBE S.A. podrá dar por te rminado el  Contrato, sin 
lugar a inde mnización alguna. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: El CONTRATISTA se 
compromete a :  

1 0.1. Respetar y acatar e l  Código de Bue n  Gobierno, las Políticas de Responsabilidad 
Integral y Responsabilidad Social Empresarial de TRANSCARIBE S.A. , y las políticas de 
preve nción, control y administración de l riesgo de lavado de activos y financiamie nto 
de l terrorismo de TRANSCARIBE S.A. 

1 0.2. Procurar ·establecer y ma nte ner bue nas re laciones con las instituciones 
(autoridades) y las comunidades ase ntadas e n  la región y en e l  área donde se 
ejecutará e l  Contrato. 

1 0.3. Participar de ma ne ra activa, en la solución de cualquier situación, incide nte o 
novedad que llegase a prese ntar con la comunidad e n  e l  curso de l Contrato, y que 
pueda afectar su debida eje cución, realizando todas las acciones que se requieran  
para superarla, o previnie ndo la exte nsión de sus efectos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD. 

11.1. Las partes de se obligan a ma nte ne r e n  reserva la información clasificada como 
confidencial a la que te nga acceso con ocasión de la eje cución del prese nte 
Contrato, inde pendie nte me nte de que se re lacione dire cta o indirecta mente con su 
objeto, y por lo ta nto se obliga a :  

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información e n  
cualquie r forma o por cualquier medio, a cualquier  persona dife re nte de sus 
representantes o a aque llas pe rsonas que razonable me nte de ban te ne r acceso 
a la misma (Por eje mplo, e l  equipo de trabajo asignado a la eje cución de l 
Contrat.o), sin e l  conse ntimie nto previo y por escrito de la otra parte. 

b) No utilizar la información para fines  distintos a los re lacionados con e l  ejercicio y 
cumplimie nto de sus obligaciones e manadas del prese nte Contrato. 

En consecue ncia, Las partes ejerce rán sobre la información confide ncia l de cada una 
de ellas, el  mismo grado de dilige ncia que utiliza para protege r sus propios bienes 
intangibles a l  te nor de lo se ñalado e n  los artículos 196 y 200 de l Código de Comercio 
colombiano, así como las disposiciones conte nidas e n  la Ley 1437 de 2011 y de más 
normas que la modifique n o adicione n. 

11.2. Las obligaciones de confidencialidad aquí se ñaladas de berán se r cumplidas 
indefinidame nte en el tie mpo, inde pe ndie nte me nte de la vige ncia del 
Contrato. Las Partes re conoce n  y ace pta n que su incumplimie nto podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del Contrato, la inde mnización de pe�uicios 
correspondie ntes  y a la aplicación de sanciones por actos de compete ncia (Q( 

1 1 
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desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectuaL de 
conformidad con lo establecido e n  la legislación colombiana. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.· PROPIEDAD INTELECTUAL: El CONTRATISTA declara que 
en todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente 
Contrato y en uso de todas las herra mientas y/o e le me ntos de que se valga para su 
ejecución, no infringirá derechos de propiedad inte lectual  de terceros, por lo 
cual, en caso que cualquier tercero prete nda o ejercite cua lquier acción contra 
TRANSCARIBE S.A. por violación de cualquier norma aplicable en materia de 
propiedad inte lectual. se aplicará lo acordado en la Cláusula de Inde mnidad 
del presente Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. · EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Todos los bie nes muebles, 
inmuebles, equipos, herra mientas y materiales que el  CONTRATISTA considere 
necesarios para la correcta y óptima ejecución del Contrato deberán ser 
suministrados por él mismo, quien asumirá los costos correspondie ntes. 

El transporte, manejo y vigila ncia de dichos bie nes, equipos, herramientas  y 
materia les son de cargo del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, daño, de 
los mismos. La reparación y mantenimie nto de los bienes, equipos y herra mie ntas 
aportados por el CONTRATISTA es por cuenta exclusiva de l mismo. 

Si por alguna razón TRANSCARIBE S.A. tuviere que cancelar alguna cuenta de l 
CONTRATISTA en re lación con los bienes muebles, inmuebles, equipos, herra mientas y 
materia les utilizados por éste para la ejecución de l Contrato, dicho monto se le 
descontará al CONTRATISTA de cualquier pago parcial o de l fina l, recargando 
dicho va lor con un diez por ciento (10%) por conce pto de gastos 
administración. O e n  todo caso utilizara las herra mie ntas de que disponga para 
efectivo dichos valores. 

Si durante la vigencia del Contrato o con posterioridad se pres, taren 
reclamaciones (judiciales o extrajudicia les) contra TRANSCARIBE S.A., ést podrá 
llamar en garantía a l  CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier otra figura procesa l  
que resulte aplicable a su  defensa, y acordar con este ú ltimo la e strate gia de 
defensa que resulte más favorable a los intereses de a mbos. En caso de que 
TRANSCARIBE S.A. resultare condenada por · actos u omisione s imputables a l  
CONTRATISTA dura nte la ejecución de l Contrato, éste asumirá los costos de la 
condena y las costas de l proceso. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. • DAAOS A PERSONAS, EQUIPOS, DATOS, PROGRAMAS: 

14. l. El CONTRATISTA será el único responsable por los daños que su persona l, sus 
proveedores o sus Subcontratistas (éstos ú ltimos, e n  el eve nto en que los 
docume ntos de l proceso de se lección admitan  expresamente la 
subcontratación, o TRANSCARIBE S.A. la autorice, también de manera expresa, por 
escrito) u otros re lacionados con el CONTRATISTA, le ocasionen a los equipos, datos y/o 
programas de propiedad de TRANSCARIBE S.A. y/o a cargo de ésta ú ltima. 

14.2. El CONTRATISTA se obliga a responder y a asumir los costos de la reparación de li.J 
los daños ocasionados a personas y/o bie nes de particulares, de servicio público • \ 
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o de TRANSCARIBE S.A. , por imprude ncia, neglige ncia ,  impericia o descuido, por la 
inobservancia de las políticas, nor mas o procedimie ntos establecidos, de ntro o 
fuera de las áreas donde se ha de eje cutar total o parcialmente el objeto del 
Contrato, derivados de su actividad, de la de sus tra bajadores, de la de sus 
proveedores o de la de sus Subcontratistas (éstos últimos, e n  e l  eve nto e n  que los 
docume ntos del proceso de se lección admitan expresame nte la subcontratación, o 
TRANSCARIBE S.A. la autorice, también de manera expresa, por escrito) u otros 
re lacionados con e l  CONTRATISTA. 

14.3. El CONTRATISTA se obliga a responder y a asumir e l  r iesgo, los daños o pérdidas 
de las máquinas y equipos de su propiedad, que se llegare n a utilizar o instalar e n  las 
difere ntes de pe nde ncias de TRANSCARIBE S.A. 

14.4. En el evento que cause a lgún daño a personal o contratistas de TRANSCARIBE 
S.A., o a terceros, por acción u omisión de l personal de l CONTRATISTA o de sus 
proveedores o Subcontratistas (éstos últimos, en el evento en que los docume ntos del 
proceso de se le cción admitan expresamente la subcontratación, o TRANSCARIBE S.A. 
la autor ice , también de manera expresa ,  por escrito) u otros re lacionados con e l  
CONTRATISTA. e l  CONTRATISTA se obliga, a su  costa,  a :  

a) Responder por los daños que se ocasione n a las personas o bie nes  de TRANSCARIBE 
S.A. y/o de tercer os: 
b) Re parar o reponer las máquinas o los equipos dañados o averiados por 
otros de iguales  especificaciones técnicas: 
e) Recuperar los datos y/o programas dañados o averia dos; 
d) Realizar las acciones pertine ntes para subsanar el  daño causado, e n  forma 
oportuna,  asumiendo los costos a que haya lugar. 

14.5. El CONTRATISTA se obliga a reparar, dentro de los quince ( 15) días cale ndarios 
siguie ntes a la fe cha de su causación, los daños ocasionados a bie nes de propiedad 
de TRANSCARIBE S.A. Si los daños se causan a instalaciones o a edificaciones de 
TRANSCARIBE S.A. que de manden su inmediata re paración, y si e l  CONTRATISTA no 
acomete las re paraciones opor tuna me nte de confor midad con la situación, 
TRANSCARIBE S.A. procederá a efectuar los trabajos ne cesarios y descontará al 
CONTRATISTA la totalidad de los costos más el diez por ciento ( 1 O%) por costos 
de administración. 

Lo anter ior , sin perjuicio de que TRANSCARIBE S.A. adopte las medidas correctivas o 
sancionatorias a que la faculta el presente Contrato. 

14.6. Los valores correspondie ntes a daños causados a bie nes de propiedad de 
TRANSCARIBE S.A., no reparados oportuna me nte por e l  CONTRATISTA, podrán ser 
descontados de los saldos pe ndientes  de pago a favor de l CONTRATISTA. y e n  e l  
evento que no existiere n dichos saldos TRANSCARIBE S.A. podrá proceder, para e l  
cobro de los va lores me ncionados, por la vía ejecutiva, para lo cua l  este Contrato 
junto con los docume ntos e n  los que se consigne n  tales va lores, prestan e l  mérito de 
título eje cutivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a :  

15.1. Mante ner inde mne a TRANSCARIBE S.A. y a los funcionarios, agentes y l'i..J 
empleados de TRANSCARIBE S.A., de cualquier reclamación, ple ito, queja , l "\ 
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de manda, sanción, conde na o pe�uicio fundame ntados e n  actos u omisiones  del 
CONTRATISTA e n  e l  desarrollo de l Contrato. 

15.2. Realizar su mejor esfuerzo para evitar que sus e mpleados y/o los 
familiares de los mismos, acree dores, contratistas, provee dores, subcontratistas y/o 
terceros, prese nte n  reclamaciones  (judiciales o extrajudicia les) contra TRANSCARIBE  
S.A., con ocasión o por razón de acciones  u omisiones suyas  derivadas de la 
ejecución de l Contrato. 

PARÁGRAFO: Si durante la vigencia de l Contrato o con posterioridad se 
prese ntare n reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra T RANSCARIBE S.A., 
ésta podrá llamar e n  gara ntía al  CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier  otra 
figura procesal que resulte aplicable a su defe nsa, y/o acordar con este ú ltimo la 
estrategia de defe nsa que resulte más favora ble a los intereses de ambos. En caso 
de que T RANSCARIBE S.A. resultare condenada por actos u omisiones imputables al  
CONTRATISTA durante la ejecución de l Contrato, éste asumirá los costos de la conde na 
y las costas del proceso. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. - GARANTÍAS Y SEGUROS 
De ntro de los cinco ( 5) días hábiles siguie ntes a la suscripción de l Contrato, el  
CONTRATISTA de berá constituir por su cue nta, ante una compañía de seguros 
le ga lme nte constituida y autorizada para funcionar e n  Colombia, a favor de 
TRANSCARIBE S.A., e n  formato de e ntidades estata les que se rige n erecho 
privado, una póliza de cumplimie nto, para cuyos efectos se esta ece un valor 
estimado, e n  la suma de 20.583,7 1 (Millones COP) MCTE. 

16.1. Una Garantía de Cumplimie nto otorgada a favor de TRANS� E S.A., que se 
rija por e l  Clausulado Ge nera l de la Garantía de Cumplimiento avor de entidades 
estatales que se rigen por el derecho privado, y que conte nga los siguie n  es amparos: 

a) De Cumplimie nto de las obligaciones e ma nadas de l Contrato, que 
garantice e l  cumplimiento de todas y cada una de las obligacione s a 
cargo de l CONTRATISTA. 

Por un valor equivalente a l  10% de l valor estimado de l contrato, la 
cual  permanecerá vige nte por término igual al  de l Contrato y seis (6) 
meses. 

b) De estabilidad de la obra, que tenga: 
- Un valor asegurado igual al 1 0% del valor estimado de l contrato, y 
- U na vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
terminación de las obras civiles de este Contrato. 

16.2. Responsa bilidad Civil Extracontractual: 

Un  valor ase gurado de QUINCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIEN 
MIL PESOS M/CTE ($15.212.100.000). 
Una vige ncia igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (6) meses 
más. NOTA: El CONTRATISTA también tiene la opción de presentar la póliza JJJ 
de Responsabilidad Civil Extracontractual que tenga contra tada, la cual  '"\: 
deberá cumplir con e l  valor asegurado requerido y estar vigente Dura nte 
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la ejecución de l prese nte contrato, y en  la cual  se podrá incluir a 
TRANSCARIBE S.A. como asegurado adicional. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Disposiciones  comunes a las garantías y seguros. 

a) Las vigencias de las pólizas se constituirán de conformidad con las 
condiciones de colocación de pólizas en  el  Mercado. Siempre que las 
mismas se prorroguen con el fin de mantener las coberturas, durante todo el  
plazo de ejecución de l contrato. 

b) Las pólizas de ben contener una estipulación expresa en  la que se 
manifieste que toda solicitud de cance lación, modificación o renovación 
a los términos consignados en  las mismas, formulada por el CONTRATISTA a 
la compañía aseguradora. de be contar con e l  visto bueno por escrito de 
TRANSCARIBE S.A. para poder ser tramitada. 

e) Las carátulas de ben contener en  for ma clara y expresa el a lcance y monto 
de l r iesgo a mparado. 

d) En e l  evento e n  que se aume nte e l  valor de l Contrato o se prorrogue 
su vigencia, el CONTRATISTA de berá a mpliar o prorr ogar las 
correspondientes garantías y seguros. 

e) L os costos por la expedición de las garantías y seguros, sus adiciones  o 
prórr ogas, serán exclusivamente a cargo de l CONTRATISTA. quien  puede 
negociar los deducibles  correspondientes según su conveniencia. 

CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA.- IMPU ESTOS: Todos los impuestos que se causen por 
razón de la ce lebración, desarrol lo, ejecución y liquidación de l Contrato, con 
excepción de los que estrictamente correspondan a TRANSCARIBE S.A .. son de 
cargo exclusivo de l CONTRATISTA. TRANSCARIBE S.A. no reconocerá suma alguna 
por impuestos, así éstos fueren establecidos con posterioridad a l  vencimiento de l 
plazo de presentación de propuestas y cele bración de l Contrato. Para el efecto e l  
CONTRATISTA declara haberse infor mado en  re lación con todos los impuestos que 
resultan aplicables a la re lación jur ídica que surge con ocasión del prese nte contrato 
entre TRANSCARIBE S.A. y ORGANIZACIÓ N TERPEL 

En mater ia de Impuestos, TRANSCARIBE S.A. efectuará a las cuentas o facturas del 
CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley, 

Las devoluciones o exe nciones a que crea tener derecho e l  CONTRATISTA 
deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 
responsabilidad alguna por parte de TRANSCARIBE S.A. 

CLÁUSULA D ECIMA OCTAVA.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Ninguna de las Par tes 
tendrá responsabilidad alguna por e l  incumplimiento de las obligaciones que asume,  
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias 
que. de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. Por consiguiente, el 
CONTRATISTA será responsable por e l  ( los) incumplimiento(s) que no tenga(n) una 
re lación directa y proporcional  con los hechos o circunstancias a legados por é l  para 
exonerar su responsabilidad. L os hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, 
sean eximentes de responsa bilidad y hagan imposible e l  cumplimiento de la obligación, 
darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del Contrato, 
de lo cual se dejará constancia en  el  Acta respectiva, en  tanto se surta e l  siguiente 
procedimiento: 
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l .  El CONTRATISTA, den tro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que 
impidan la ejecución total o parcial del Contrato, comunicará a TRANSCARIBE S.A. por 
escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de 
responsabilidad; 
b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 
configurativo de exoneración de responsabilidad. 
e) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué 
(nexo causal  entre el  hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 
d) El plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias constitutivas de 
exoneración de responsabilidad, o en e l  que logrará superarlas. 
e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de 
estos hechos se extiendan o agraven. 

En todo caso, el sumin istro del GNVC no se podrá interrumpir salvo la ocurrencia de 
caso fortuito o fuerza mayor o alguno de los eventos eximentes de responsabilidad 
estimados en la ley colombiana. En estos eventos EL CONTRATISTA se obliga a presentar 
las opciones y propuestas que sean posibles y viables para no interrumpir el suministro y 
a realizar todas las actividades que sean necesarias para conjurar el hecho y 
restablecer en e l  menor tiempo posible el sumin istro de combustible. El CONTRATISTA se 
obliga a prestar la mayor diligencia exigida al  buen hombre de negocios para 
conseguirlo. 

CLÁUSULA D ECIMA NOVENA.- TERMINACIÓN D EL CONTRATO: El Contrato termi 
de manera ordinaria por el vencimiento del plazo e s ta ble cido p 
ejecución de l con tra to o, una vez satisfecho e l  objeto del 
extraordinaria en cualquiera de los siguientes eventos: 

19.1 Por mutuo acuerdo entre las Partes. 

CLAUSULA VIGÉSIMA.- PERFECCIONAMIENTO D EL CONTRATO: El Contra o sólo se 
entiende perfeccionado una vez se logre el acuerdo sobre e l  objeto y la 
contraprestación. 

CLAUSULA VlGÉSIMA PRIMERA.- MULTAS: En el evento que alguna de las partes incumpla 
con sus obligaciones dentro de la ejecución del con trato por su culpa o 
responsabilidad y no  por hechos de terceros o ajenos a él, las partes se facultan para la 
imposición de multas sucesivas del 0.5% del valor total de la facturación presentada en 
e l  mes inmediatamente al de la comisión de los hechos objeto de incumplimiento, por 
el término de 15 días y que no podrán superar el 3% del valor total del con trato. Para el  
efecto, se seguirá el  siguiente procedimiento: 1 .  Ocurrido el hecho que da origen a la 
mora en el  cumplimiento TRANSCARIBE S.A., requerirá al CONTRATISTA de forma 
in mediata y por escrito, para que en el término de 5 días hábiles, subsane dicha 
situación. 2. En el even to de que trascurrido dicho plazo no haya respuesta o no se 
pueda superar e l  incumplimiento, excepto en los eventos de caso fortuito, fuerza mayor 
o una causal eximente de responsabilidad, TRANSCARIBE S.A. impon drá la multa diaria 
que se pacta. El CONTRATISTA autoriza desde ya que TRANSCARIBE S. A. podrá hacer el 
descuento de las m ultas que se gen eren por el suministro de los valores adeudados a (\' aquél,  o de la garantía de cumplimiento constituida. Si esto no  fuere posible, la multa se 
cobrará por vía ejecutiva, para lo cual  el  Contrato prestará e l  mérito de título ejecutivo. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 
incumplimiento del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA conviene en pagar 
a TRANSCARIBE S.A., a título de estimación anticipada de perjuicios, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del Contrato. Para efectos de la 
aplicación de dicha cláusula por parte de TRANSCARIBE S.A., se estima el siguiente 
procedimiento previo: 1 .  Ocurrido el hecho que da origen al incumplimiento 
TRANSCARIBE S.A. , requerirá al CONTRATISTA de forma inmediata y por escrito, para 
que en el término de 5 días hábiles, subsane dicha situación. 2. En el evento de que 
trascurrido dicho plazo no haya respuesta o no se pueda superar el incumplimiento, 
excepto en los eventos de caso fortuito, fuerza mayor o una causal eximente de 
responsabilidad, TRANSCARIBE S.A., podrá dar aplicación a la cláusula penal descrita 
en esta cláusula. Dicha suma se imputara al monto del perjuicio que sufra TRANSCARIBE 
S.A., y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo 
hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida. Si esto no fuere posible, la 
Cláusula penal pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato 
prestará el mérito de título ejecutivo. La aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria no 
excluye la indemnización plena de prejuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de 
estos fuere superior, a juicio de TRANSCARIBE S.A., al valor de la Cláusula Penal 
Pecuniaria aquí practicada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- FU ERZA MAYOR Y /0 CASO FORTU ITO: 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 invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 
colombiana. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así 
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a 
la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por 
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: 

[i) Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante el Procurador Judicial 
Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación 
elevada individual o conjuntamente por las Partes. ii) Si en el término de ocho (8) días 
hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la 
fecha de la primera citación a las Partes que haga el procurador, las Partes no llegan a 
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable 
composición, en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para r9{_ 
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las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede 
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES: Todos los avisos, solicitudes, 
comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este 
Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en 
que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se 
indica. 

CONTRATISTA 
-

Dirección Carrera 7 No.75-51- Piso 12 
Teléfono I315 391 5317 - 310 341 3497 - 317 5353 Ext. 1708 
e-mail Marvluz.veloza@teroel. com - Santiago.mejia@terQel.com 
Contactos Maryluz Veloza Escalona - Santiago Mejia Medina 
Ciudad Bogotá - Colombia 

TRANSCARIBE S.A. 

Dirección Crespo, Cra 5 ,  Calle 67 No. 66 - 91. Edificio Eliana. 
Teléfono 6665217 , 6583334 
e-mail bbarreto@transcaribe .aov .co; ebarrios@transcaribe.gov .co 
Ciudad Cartagena - Colombia 

En constancia de lo anterior, se firma el presente Contrato de Suministro (GNCV) No. TC
CD-00 1-2015, en dos ejemplares originales del mismo tenor, en la ciudad de Cartagena de 
Indias, a los · cisiet ( 1 7) dfas del mes de noviembre del año dos mil quince (20 15). 

JOSE 
c.c. 
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