
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015 
OBJETO: SE"'ALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

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 los efectos del presente contrato se denomina TRANSCARIBE 
S.A. o Contratante, por una parte: y por la otra. SAMUEL SCHUSTER BEJMAN . identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.150.325 expedida en Usaquén (Cundinamarca) 
actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD SEÑALIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAS, SEÑALCON SAS, con NIT No. 830505579-l, quien para los efectos 
del presente contrato se denominará SEÑALCON SAS o el Contratista. hemos convenido 
en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

l. Que la misión de T R A N S C A  R 1 BE  S . A .  es la implementación, operación y 
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanístico, 
mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de 
los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo 
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía y 
el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque las obras que se 
pretenden ejecutar obedecen a la ejecución de un plan de señalización vial enfocado 
principalmente en la dotación de señales verticales y horizontales de advertencia, 
orientación o informativas, que organicen preventivamente el desplazamiento de 
personas y el tráfico de vehículos en el sistema. 

11. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 
TRANSCA Rl BE. 

111. Que TRANSCARIBE S.A. desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. 

IV. Que la Oferta del Proponente SEÑALCON SAS resultó como la ganadora de 
de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos e 

de Condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-006-2015, tal CO!'DO co 
Resolución de Adjudicación No. 004 del 5 de enero de 2016. 

V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licita 
identificada con el N°. TC-LPN-006-2015. 

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, 

VIl. Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en el pliego 'de condiciones 
de la Licitación pública No. TC-LPN-006-2015, para la suscripción del contrato de obra 
adjudicado. 

VIII. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, /� 
económicas, legales y de cualquier otra índole relacionadas con el Proyecto objeto del 
presente Contrato de Obra, así como los riesgos que mediante la suscripción del mismo 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015 
OBJETO: SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

asume. 

IX. Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado 
de Disponibilidad Presupuesta! No. 201510 04 del 16 de octubre de 2015, por valor de DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 
($2.320.192.069 .00) M/ CTE. 

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de 
TRANSCARIBE S.A. (Resolución No. 000217 del 27 de diciembre de 2012) , artículos 12 y 14, 
el funcionario encargado de la Dirección de Planeación e Infraestructura es el 
responsable de la contratación, en atención a que en ésta dependencia surgió la 
necesidad de la contratación. 

XI. Que el presente contrato se regiró por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas 
que la reglamentan, modifican y adicionan. En consideración a lo anterior, las partes han 
decidido celebrar el presente contrato, el cual ademós se regiró por las siguientes 
clóusulas: 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regiró por las siguientes 
clóusulas: 

Cláysulg 1 - Obleto del Contrgto 

El objeto del Contrato es la SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR 
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente 
las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 

Cláusula 2- Qefinlciones 

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 
definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido 
en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos 
referenciados o en la presente clóusula, deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 

Término DEFINICION 
Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar 

de inicio de ejecución de la obra pública objeto del 
p res ente contrato.  

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de 
entrega definitivas de la obra. 

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el 
interventor identifican y cuantifican las cantidades, el 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC·LPN-006 de 2015 

� OBJETO: SEfiiALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO \ 
DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, T_rfnsCaribe: 

POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

Anexo Técnico 

Anticipo 

Contratante 
Contratista 
Contrato 
Cronograma estimado 
de Obra 

porcentaje o en general, el desarrollo de obra 
ejecutada. 
Son los documentos anexos al presente Contrato en el que se 
describen las especificaciones técnicas de construcción y/o 
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, 
localización y área de influencia y actividades y otros. 
Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista 
para que inicie la ejecución del contrato. No constituye 
utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse 
de acuerdo con la ley. 
TRANSCARIBE S.A. 
SEÑALCON SAS 
Es el presente acuerdo de voluntades. ...... 

Es el documento entregado por el con1rafista donde�� 
Cronograma estimado de obra, cuyo plazo de ejec ión s 
de tres (3) meses. � / 

Cláusula 3 - A!cgnce del obJeto del Contrgto cr 
3.1. ALCANCE: 

El Contratista se obliga a realizar la señalización horizontal y vertical del corredor troncal 
del SITM- Transcaribe conforme a los diseños aprobados y aplicando las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en el manual de señalización vial 2015 del Ministerio 
de Transporte de Colombia y las especificaciones generales de construcción de 
carreteras INVIAS 2012, artículos 700 y 710, en cuanto a los criterios, lineamientos técnicos 
para el diseño, construcción, ubicación, instalación, uso, mantenimiento, conservación y 
aplicación de los dispositivos de control de tránsito de los siguientes tramos del SITM
Transcaribe: 

TRAMO 2. Sector Amparo- cuatro vientos. 
TRAMO 3. Sector Cuatro vientos - Bazurto. 
TRAMO 4. Sector bomba del Amparo - Patio portal 
TRAMO 5 A. Sector Bazurto - Popa 
TRAMO 5 B. Sector Popa -India Catalina. 

3.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

� 

ANEXO A: Normas y especificaciones contenidas en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9. 

ANEXO B Artículos 700. 710 y 731 de las especificaciones generales de construcción de 
carreteras dei iNVIAS. 

;¡;.. Normas obligatorias aplicables: 

*Norma 1360-2011 Pinturas para demarcación de pavimentos. 
*Norma 1360-1: 1999, (cuarta actualización) Pinturas en frío para demarcación de 
pavimentos, Parte l. Especificaciones Establece los requisitos que debe cumplir la pintura, 
empleada para la demarcación sobre pavimentos 
*Normas aplicables contenidas en el capítulo 2 y 3 del Manual de señalización vial 2015 /V 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015 
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del Ministerio de Transporte. 

3.3. ACTIVIDADES DE LA OBRA: 

Las especificaciones técnicas. cantidades. precios unitarios y presupuesto se encuentran 
contenidos en el Anexo No. 3. PRESUPUESTO. de pliego de condiciones. el cual fue 
modificado por el ANEXO No. 1 de la ADENDA No. 2. Para todos los efectos legales este 
documento hace parte integral del presente contrato. 

Cláusula 4- Valor del Contrato y Forma de pago 

Las cantidades de obra son aproximadas y están sujetas a variaciones. bajo esta condición 
se estima el precio de este contrato en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
MCTE($2.261.198.381.00) . 

En todo caso. tratándose de un contrato de obra a precios unitarios. el valor final será 
aquel que resulte de multiplicar el precio unitario ofrecido en la propuesta por las 
cantidades de obra efectivamente construidas. 

TRANSCARIBE. conforme al PAC de la entidad, cancelara el valor del contrato que se 
suscribe de la siguiente manera: 

• UN ANTICIPO equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor contratado. 

• EL SALDO del valor del contrato se pagará. mediante pagos mensuales por 
entrega parciales de obra y recibidas a satisfacción. dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A.. 
previa amortización del porcentaje que se entrega por anticipo y certificación de 
cumplimiento expedida por el interventor externo del contrato. acompañadas de 
la certificación de pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por 
concepto de salud. pensiones. riesgos profesionales. aportes a cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA. 

La interventoria verificara de manera permanente que el contratista se encuentra al día 
en los pagos laborales. a proveedores y sub contratistas; en caso de observar mora o 
pagos tardíos deberá requerirse para evitar reclamaciones futuras. En todo caso el 
contratista mantendrá indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier reclamación. 

Las actividades de seguimiento y control sobre la ejecución de este contrato están a 
cargo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE. DATI. en 
atención a las obligaciones pactadas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito 
entre el Alcalde Mayor de Cartagena y TRANSCARIBE S.A.. de fecha 28 de diciembre de 
2015. documento que para todos los efectos legales hace parte integral del presente 
contrato. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 147 4 de 2011 • para efectos rV., 
del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar 
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. el contratista 
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable. y todos los costos 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015 
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tanto de la com1s1on fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, 
transferencias, impuestos y demós asociados al contrato fiduciario serón cubiertos 
directamente por él. Dentro del contrato fiduciario tendrón la calidad de beneficiarios la 
entidad en calidad de contratante respecto a los rendimientos generados y a la 
devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista como 
fideicomitente respecto de los recursos derivados del mismo. 

Cláusula 5 - pec!araclones del contratista 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 
Proceso y recibió de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en 
el FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones. 
5.5 El Contratista estó a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral y demós aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demós contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente 
Contrato. 
5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizaró todas las 
actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
Cronograma establecido en la clóusula 6 del presente Contrato. 
5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra 
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

Cláusula 6 - Plazo del Contrato y Cronoarama esflmado de Obra 

El plazo de ejecución del contrato es de TRES {3) MESES, contados a 
suscripción del acta de inicio suscrito por las partes y la interventoría del co 
el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del anólisis 
Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. 

La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba 
entre las partes el Acta de Inicio de obra. 

ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Una vez finalice el plazo de ejecución de las 
obras, el interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo 
frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las 
obras cumplen, debe procederse a la suscripción del acta de recibo final; si las obras 
cumplen parcialmente, la interventoria debe identificar en comunicación dirigida al 
contratista con copia a la entidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos 
mal ejecutados a fin de que corrijan los defectos en un plazo no mayor a quince { 15) . 

Vencido este término debe la interventoria elaborar el acta de liquidación para proceder 
a la suscripción por partes. 

Esta etapa tendró una duración de UN { 1 ) MES. 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015 
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Cláusula 7 - Ob!iggciones Genergles y Esoecificas del Contrgtjstg 

Las Obligaciones Generales Del Contratista para la ejecución del objeto del contrato son 
las siguientes: 

a} Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y el Pliego de 
Condiciones. 

b} Entregar el Cronograma estimado de obra. 

e} Colaborar con TRANSCARIBE en cualquier requerimiento que se requiera. 

d} Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la Entidad. 

e} Dar a conocer a TRANSCARIBE cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

f} Comunicarle a TRANSCARIBE cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 

g} Elaborar, suscribir y presentar a TRANSCARIBE las respectivas Actas parciales de 
ejecución de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el 
interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. 

h} El contratista deberá ejecutar e instalar las obras en conformidad con las 
especificaciones y planos entregados por el contratante. El contratista podrá iniciar la 
construcción de las obras en la fecha de inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el 
cronograma presentado, con las actualizaciones que el interventor apruebe y 
terminarlas en la fecha prevista de terminación. 

i} El contratista deberá atender las consultas y los requerimientos técnicos y administrativos 
que le haga el CONTRATANTE, el interventor o el coordinador del contrato designado por 
TRANSCARIBE, y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 

Las Obligaciones Específicas del Contratista para la ejecución del objeto del contrato son 
las siguientes: 

a} El contratista debe suministrar e instalar todos los elementos contratados para la 
señalización horizontal, vertical del corredor vial troncal principal del SITM
Transcaribe y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito 
vehicular-peatonal que se encuentren en el SITM, de conformidad con las 
cantidades y especificaciones técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecución 
del contrato, de conformidad con el cronograma de entregas, acordados por las 
partes, durante este término. 
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b) El contratista debe suministrar y aplicar todas las pinturas contratadas para 
demarcar siluetas de zona escolar, leyenda zona escolar, siluetas de paso 
peatonal, para la señalización horizontal y vertical a desarrollarse en el corredor vial 
del SITM-Transcaribe, intersecciones a nivel o desnivel, en donde se requiera 
señalización para la regulación del tránsito vehicular-peatonal, acceso a las 
estaciones de parada de conformidad con las cantidades y especificaciones 
técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecución del contrato, de conformidad 
con el cronograma de entregas, acordados por las partes, durante este término. 

e) El contratista suministraró, todos los equipos y elementos requeridos para desarrollar 
los servicios de aplicación y de instalación de los elementos contratados, para la 
implementación de la señalización vial horizontal y vertical del SITM sobre sus 
corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, accesos a las estaciones, en 
donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular, peatonal, 
personas con movilidad reducida de conformidad con las cantidades y 
especificaciones técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecución del contrato, 
de conformidad con el cronograma de entregas, acordados por las partes, 
durante este término. 

d) El contratista asumirá los riesgos del traslado de los trabajadores que ejecutan los 
trabajos objeto del contrato, garantizando que los mismos se efectuaran de 
acuerdo a las normas contempladas para tal fin. 

e) El contratista deberá garantizar que los bienes y materiales suministrados son 
nuevos, sin fallas de fábrica y que no presentan deterioro alguno y que los mismos, 
cumplen con las normas técnicas y de calidad universalmente vigentes para cada 
uno de ellos. 

f) El contratista deberá ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el 
cronograma de ejecución, y con base en él, programar con el interventor del 
contrato las entregas parciales requeridas. 

g) El contratista deberá garantizar un Stock de mínimo un 30% de cada uno de los 
elementos solicitados, para garantizar las instalaciones y aplicaciones parciales y 
adicionales requeridas por TRANSCARIBE. 

h) El contratista deberá efectuar el transporte hasta el lugar de ins�a�l��_u���
bienes objeto del presente proceso, en vehículos destinados pa fin que 
garantice la integridad de los mismos, so pena de asumir por com leto los riesgos 
por cualquier deterioro, caso en el cual no serán recibidos a satisfa ción. 

i) El contratista deberá trasladar la garantía técnica de los bienes objeto del presente 
proceso, al DISTRITO - TRANSCARIBE, otorgando siempre el plazo máximo de 
garantía técnica de los bienes ofrecidos. 

j) El contratista deberá atender en debida forma, los reclamos de garantía 
presentados por TRANSCARIBE, para lo cual deberá reemplazar los elementos que 
presenten fallas de fabricación, deterioro por mal embalaje o durante el transporte: 
los cuales deberán ser reemplazados por unos de igual o mejores �specificaciones 
técnicas, dentro de un plazo máximo de 8 días hábiles que será estipulado por el 
supervisor durante el término de ejecución del contrato. 
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k) El contratista deberá realizar los trámites de legal introducción al territorio aduanero 
nacional. para el caso que los bienes sean importados. adjuntando con la entrega 
de los mismos. de la declaración de importación con su respectivo código de 
autorización de levante de la mercancía. 

1) El contratista deberá desarrollar el objeto contractual. en relación con la aplicación 
de las pinturas contratadas a lo contemplado en la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4744. 

m) El contratista deberá desarrollar el objeto contractual. aplicando las normas 
contenidas en el manual de señalización vial 2015 del Ministerio de Transporte de 
Colombia. y los artículos 700. 71 O y 731 de las especificaciones generales de 
construcción de carreteras INVIAS 2015. 

n) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 

Cláusula 8- perechos del Contratista 

8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en 
la Cláusula 4 del presente Contrato. 
8.2. Recibir la información que requiere de TRANSCARIBE S.A. para la correcta ejecución 
del contrato. 

Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante 

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

b) Cumplir lo estipulado en la forma de pago. la Ley 80 de 1993. 1a Ley 1150 de 2007. 
la Ley 147 4 de 2011 y el Decreto 1 082 de 2015 y demás normatividad vigente en materia 
contractual. 

e) Ejercer la lnterventoria a través del DA TT. dando cumplimiento a la normatividad 
relacionada. al Manual de lnterventoría aprobado por la entidad mediante Resolución 
No. 111 de 2012 y a la Ley 1474 de 2011. 

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

e) Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad 
contractual. 

Cláusula JO - oerechos del Contratante 

1 0.1 Revisar. rechazar. corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las 
correcciones o modificaciones que la obra necesite. 
1 0.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 
1 0.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas. la cláusula penal o cualquier 
otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 

fV.... 
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Cláusula 11 - Responsabilidad 

SEFlALCON SAS es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 
1 del presente Contrato. SEÑALCON SAS será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas. a 
TRANSCARIBE S.A. en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

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

Cláusula 12 - Termlnacl6n. modWcac!6n e lnterpretacl6n unilaterales del 
Contrato 

TRANSCARIBE S.A. puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato. 
de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario 
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 

Cláusula 13- Multas 

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 
Contrato, TRANSCARIBE S.A. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus 
obligaciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso hasta el 
1 0% de su valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrán de acuerdo con la ley, 
previo agotamiento de audiencia del afectado y garantía del derecho de defensa. 

Cláusula 14- Cláusula Penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a 
TRANSCARIBE S.A .. a título de indemnización. una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO 
( 1 0%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la 
estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el 
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. adeude al 
Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato. de conformidad con las 
reglas del Código Civil. 

Cláusula 15- Caducidad 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y ocedimientos legamente 
establecidos, puede ser declarada por TRANSCARIB S.A. cuando exista un 
incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo. se 
entiende como incumplimiento grave: 

15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Diez (10) 
días por causas imputables al Contratista. , 

15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco (5) días. 

Cláusula 16 - Garantías 
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El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma 
del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor TRANSCARIBE S.A., que 
cubra los siguientes riesgos: Buen maneJo v correcta Inversión del anticipo: Por una 
cuantía del 100% del valor pactado como anticipo para la ejecución del contrato, la 
cual deberá estar vigente durante toda la vigencia del contrato y hasta la liquidación: 
Cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al (30%) del valor del contrato, con 
una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más: Salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales. Por un porcentaje del 1 O% del valor del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más; Estabilidad y calidad de la obra: Por 
un porcentaje del 30% del valor del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad; 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Para proteger a la entidad de las 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas, 
en cuantía equivalente al 1 O% del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia del término 
de duración del contrato, contados a partir de la expedición de la garantía única de 
cumplimiento. Este amparo por ser autónomo se constituirá en póliza anexa. La póliza de 
responsabilidad extracontractual deberá contener adicional a la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: Daño emergente: Responsabilidad 
surgida por actos, hechos u omisiones de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual 
con los mismos amparos aquí requeridos: Cobertura del amparo patronal; Cobertura de 
vehículos propios y no propios: El deducible para el amparo básico como adicionales 
será del 1 O% del valor de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

TRANSCARIBE S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 
caso contrario, las devolverá al Contratista, según sea el caso, para que dentro del plazo 
que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Contratista deberá 
reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas (apremios) o 
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a 
constituir o a reponer la garantía exigida, TRANSCARIBE S.A. podrá dar por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna. 

Cláusula 1 7 - IndePendencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. SEÑALCON SAS no tiene la 
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
TRANSCARIBE S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. 

Cláusula 18 - Cesjones 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de TRANSCARIBE 
S.A. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, TRANSCARIBE S.A. está 
facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 
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Contratista se obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. de la misma y 
solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, TRANSCARIBE S.A. exigiró al 
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la clóusula 16 
del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta 
garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede vólidamente oponerse ante la 
autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de 
control. 

Cláusula 19 - Subcontrataclón 

SEÑALCON SAS puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las 
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el 
Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el 
debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener 
indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la clóusula 20. 

Cláusula 20 - Indemnidad 

El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del 
presente Contrato. 

El Contratista mantendró indemne a la Contratante por cualquier obligación de 
carócter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones 
laborales que el Contratista asume frente al personal. subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

Cláusula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

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 22 - Solución de Controversias 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad ontratante con 
ocasión de la firma. ejecución, interpretación, prórroga o terminació del Contrato: así 
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrat , serán sometidas a 
la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco 
(5) días hóbiles 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 
resolverón empleado una o varias de las siguientes opciones: 
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[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 , 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 
las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede 
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

Cláusula 23 - Notlficgc!ones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en 
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico 
a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

Cláusula 28 - pisponibilidgd presupuesta! 

TRANSCARIBE S.A. pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuesta! No. 20151 O 04 del 16 de octubre de 2015, por 
valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
NUEVE PESOS ($2.320.192.069 .00) M/CTE, expedida por el P.E. Oficina de Presupuesto de la 
Dirección Administrativa y Financiera. 

Cláusula 29 - Registro y gpropigc!ones presupuestg!es 

El presente Contrato está sujeto a registro presupuesta! y el pago de su valor a las 
apropiaciones presupuestales. 

Cláusula 30- Confjdencig!idgd 

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener 
la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que 
la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 

Cláusula 31 - Ligujdgción 

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo FinaL las partes deben liquidar el Contrato. 
En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo FinaL el 
Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. 

Cláusula 32 - Requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes y requiere 
para su ejecución la aprobación de las garantías por parte de TRANSCARIBE S.A., el /ll 
registro presupuesta! y la firma del acta de inicio por el contratista y el interventor. Los t t 
costos de constitución de la garantía, correrán a cargo del contratista. 
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Cláusula 33 - Inhabilidades e Incompatibilidades. 

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, ni en las leyes y que si llegare a 
sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el artículo 9 de la ley 80 de 1993. 

Cláusula 34 - Documentos del contrato: 

Formarán parte de este contrato, los siguientes documentos: El pliego de condiciones, sus 
ANEXOS, FORMULARIOS y ADENDAS; La propuesta presentada por el proponente 
seleccionado, aceptada por TRANSCARIBE S. A.; las actas o modificaciones de los 
acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de conciliación y los fallos de 
jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa. Las condiciones expresadas en el 
presente contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme 
parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los demás documentos deben entenderse como 
explicativos, pero en caso de discrepancias en su contenido, prevalecerá el contrato. 

Cláusula 35 - Lugar de e¡ecudón y domicilio contractual 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CART AGENA 
DE INDIAS, D. T. y C. 

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

(7) de ENERO de dos mil 

SEA 

Erci/ia Barrios Florez. Jefe de �a Asesora 
Dionisio Arango Cantillo. Director de Planeación e Infraestructura 
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