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CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA 
TRANSCARIBE 

Entre los suscritos, a saber: 

Por una parte, la sociedad TRANSCARIBE S.A., sociedad por acciones constituida entre 
entidades públicas del orden municipal bajo la forma de sociedad anónima de carácter 
comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 004 del 19 de febrero 
de 2003 del Concejo Municipal de Cartagena, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 0654 de 
julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena, la cual tiene el 
carácter prestador directo del servicio en el Sistema Transcaribe; representada en este 
acto por CARLOS JOAQUÍN CORONADO YANCES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.078.878, quien obra en su calidad de Gerente General, nombrado mediante Acta 
de Junta Directiva No. 102 del 7 de octubre de 2014, a quien en adelante se hará 
referencia para todos los efectos como TRANSCARIBE S.A.; y por la otra, BUSSCAR DE 
COLOMBIA S.A.S. , identificada con Nit No. 816.006.799-3, quien en el presente contrato 
actúa a través de su representante legal, ROBERTO GALVEZ MONTEALEGRE identificado 
con cédula de ciudadanía número 10.073.435, quien demuestra su calidad y sus 
facultades de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal y con las 
actas de los órganos sociales competentes, a quien en adelante se hará referencia para 
todos los efectos legales como el CONTRATISTA., 

Se celebra el presente Contrato de prestación de serv1c1os de mantenimiento de 1 
vehículos de la porción No. 2 del SITM, de acuerdo con lo contenido en la proR est 
presentada por el CONTRATISTA en el proceso de contratación directa No. 006 de 1 . 

CONSIDERACIONES 

Que el Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2011, desarrollado en la Ley 1151 de 2007, 
en su Artículo 52 estableció que el Gobierno Nacional continuaría cofinanciando el 
desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, incluido el Sistema Transcaribe en 
conjunto con el Distrito de Cartagena de Indias. En la estructuración y financiación se 
previó que en este sistema se promoverá la vinculación del capital privado, de manera 
que se garantice un manejo equitativo de los costos al usuario y la calidad del servicio, y 
se establezcan mecanismos que permitan la participación de pequeños y medianos 
transportadores. 

2 Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, desarrollado en la Ley 1450 de 2011, 
en el artículo 132 establece que el Gobierno Nacional podrá apoyar las soluciones de 
transporte masivo urbano que se vienen implementando a nivel nacional, como lo son los 
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) de Bogotá -Soacha, Cali, Área ::; 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Área Metropolitana de Bucaramanga, Área (/. ~ ... 
Metropolitana de Centro Occidente, Área Metropolitana de Barranquilla, Cartagena y , 
Cúcuta. 
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3 Que el Documento CONPES 3259 de 2003 por medio del cual se definen los términos 
para la participación de la Nación en el proyecto del Sistema de Servicio Público Urbano 
de Transporte Masivo de Pasajeros para el Distrito de Cartagena, Sistema Integrado del 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena -
TRANSCARIBE, recomienda declarar el SITM para el Distrito de Cartagena como proyecto 
estratégico y concurrir en conjunto con la Nación a la suscripción del convenio de 
financiación para el SITM, para lo cual adelantará las gestiones necesarias para la 
obtención de las autorizaciones de vigencias futuras requeridas. 

4 Que el Sistema Transcaribe ha sido concebido como un Sistema Integrado de 
Transporte Masivo para Cartagena de Indias, basado en un sistema tronco-alimentado 
dotado de una infraestructura física que incluye vías, puentes, plazoletas y estaciones, al 
que se vinculan inversionistas privados en calidad de concesionarios y contratistas para 
la realización de las actividades necesarias para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Masivo y sus servicios conexos. 

5 Que TRANSCARIBE S.A. es una sociedad industrial y comercial del estado encargada 
de la implementación, operación y sostenimiento del sistema de transporte masivo del 
Distrito de Cartagena constituida mediante Escritura Pública 0654 de julio 18 de 2003, 
registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena. 

6 Que la Junta Directiva de la entidad en sesión del 28 de junio de 2012, tomó la 
decisión de autorizar el proceso de contratación de la concesión de la operación del 
Sistema, y se concluyó que la operación exitosa requiere la presencia de 3 
concesionarios. 

7 Que en relación con los contratos de concesión para la Operación del Sistema, debe 
tenerse en cuenta que la ausencia de participación en el proceso licitatorio 003 de 2013, 
generó la obligación para TRANSCARIBE S.A., y las demás autoridades ocales y 
nacionales, de buscar estrategias encaminadas a obtener la particip o de entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales que se interesaran e staci' el 
servicio de transporte público en la ciudad de Cartagena. 

8 Que por esa razón se decidió incorporar en la Licitación Pública T 
dos alternativas de participación: (i) alternativa 1: previó la posi Jlidad de presentar 
propuesta sin contar con participación de actores actuales de la o eración del transporte 
público colectivo en la ciudad de Cartagena con el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones, en todo caso, plantea la 
vinculación de propietarios sólo para efectos de garantizar la adquisición de puntaje por 
ese concepto, de modo que se garantiza el cumplimiento de la política de vinculación al 
nuevo Sistema, de los actuales actores; (ii) alternativa 2: previó la posibilidad de presentar 
propuesta contando con la participación de actores actuales de la operación del 
transporte público colectivo en la ciudad de Cartagena: propietarios de vehículos con los 
cuales se presta el Servicio de Transporte Público Colectivo y Empresas de Transporte 
Público Colectivo actualmente habilitadas, también con el cumplimiento de los requisitos 
técnicos y de experiencia descritos en el pliego de condiciones. 

9 Que en dicha licitación sólo se presentó una oferta para la Concesión No. 1 por parte 
de SOTRAMAC S.A.S., por lo que las otras dos concesiones fueron declaradas desiertas. 
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1 O Que como consecuencia de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el literal d} del 
numeral 2° del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se dio apertura al proceso de selección 
abreviada número SA - MC - 007 - 2014 para efectos de adjudicar las dos concesiones 
declaradas desiertas. Durante el desarrollo del proceso de selección, nuevamente sólo se 
contó con una oferta, la cual fue presentada por TRANSAMBIENTAL S.A.S. para la 
concesión No. 3, por lo que para la concesión No. 2 el proceso fue declarado desierto 
nuevamente. 

11 Que, como se ve, por medio de múltiples procesos de selección y las condiciones 
favorables otorgadas a los proponentes para realizar una propuesta en los mismos, 
TRANSCARIBE S.A. garantizó que los particulares concurrieran a la prestación del servicio 
público de transporte. 

12 Que ante la imposibilidad de adjudicar la conces1on No. 2 para la operación del 
sistema, TRANSCARIBE S.A. exploró una alternativa de prestación directa del servicio, 
teniendo en cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación eficiente de los 
servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre que el servicio 
sea requerido, como lo establece el artículo 365 de la Constitución. Además teniendo en 
cuenta que si los particulares no concurren a su prestación, el Estado debe interven· 
garantizarlos. 

13 Que el artículo 3 del Acuerdo 004 de 2003, por medio del cual s 
sociedad TRANSCARIBE S.A., establece sobre la competencia en la prestaci 
lo siguiente: "La empresa de transporte no podrá ser operador, ni so del sistema 
integrado de servicio público urbano y de transporte masivo multimodal d Cartagena por 
sí mismo o por interpuesta persona. La empresa que regula el sist a integrado de 
servicio público, urbano y de transporte masivo multimodal de Cartagena será 
responsable de la prestación del servicio cuando se declare desierto un proceso de 
selección o cuando se suspendan o terminen anticipadamente los contratos o se declare 
la caducidad de los mismos con los operadores por las causas previstas en la Ley o en los 
contratos" (Resaltado fuera del texto). 

14 Que dentro de las funciones que desarrolla TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los 
estatutos sociales, se encuentran las siguientes: "5.1. FUNCIONES: 5.1.1. La ejecución. 
directamente o a través de terceros, de todas las actividades previas, concomitantes y 
posteriores, para construir. operar y mantener el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo( ... ) 5.1.7. Garantizar la prestación del servicio en el evento de ser declarado 
desierto un proceso de selección o cuando se suspenda o se terminen anticipadamente 
los contratos con los operadores privados, o se declare la caducidad ( ... )" (Resaltado 
fuera del texto). 

15 Que por lo expuesto anteriormente, cuando se declare desierto un proceso, 
TRANSCARIBE S.A. tendrá la capacidad para prestar el servicio, es decir, ser operador del 
mismo porque el acto de creación así lo determinó de cara a garantizar la efectiva y 
eficiente prestación del servicio público de transporte. 

16 Que en desarrollo de esa competencia, en la sesión de Junta Directiva del 15 de 
diciembre de 2014 se tomó la decisión de que, con fundamento en la normatividad 
nacional. el acuerdo 004 de 2003 y en los estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuera el operador 
de la concesión No. 2, denominándola porción No. 2 de operación. 

~~ 
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17 Que TRANSCARIBE S.A. como operador del servicio tiene la obligación de cumplir, en 
igualdad con los demás operadores, con las prestaciones que surgen de la concesión de 
la operación del Sistema. 

18 Que en ese sentido se hace necesario contratar el mantenimiento completo y 
mejoras de la flota de vehículos tipología busetón de la porción No. 2 de operación a 
cargo de TRANSCARIBE S.A. en la condición de operador del Sistema TRANSCARIBE. 

19 Que para el efecto TRANSCARIBE S.A. adelantó la revisión del Manual de Contratación 
y determinó la viabilidad de adelantar un proceso de contratación directa comoquiera 
que, se desarrolló un proceso de selección para la adquisición de la flota de busetones y 
el proveedor está en capacidad de prestar el servicio de mantenimiento bajo las 
condiciones establecidas por la entidad. 

20 Que TRANSCARIBE S.A. solicitó al CONTRATISTA presentar propuesta para la prestación 
de los servicios de mantenimiento completo y mejoras de la flota de vehículos tipología 
busetón de la porción No. 2 de operación a cargo de TRANSCARIBE S.A. en la condición 
de operador del Sistema TRANSCARIBE, la cual fue presentada por EL CONTRATISTA, y se 
entiende como parte integral del presente contrato. 

21 Que una vez analizada la propuesta presentada por EL CONTRATISTA luego de llevar 
a cabo un proceso de negociación, TRANSCARIBE S.A. decidió e tr tar los servicios 
ofertados por EL CONTRATISTA, en razón a su experiencia, capa d écni'ie.M""'Tr 
ofertados. 1 

;' 

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

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA l. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de mantenimiento completo y 
mejoras de la flota de vehículos tipología busetón de la porción No. 2 de operación a 
cargo de TRANSCARIBE S.A. en la condición de operador directo del SITM, en los términos 
y condiciones, y con las limitaciones previstas en las especificaciones técnicas exigidas 
por TRANSCARIBE S.A. y de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las 
cuales hacen parte integral del presente contrato. 

CLÁUSULA 2. NATURALEZA DEL CONTRATO. 
El presente contrato de prestación de servicios instrumenta la relación de carácter 
contractual que vinculará a TRANSCARIBE S.A. y al CONTRATISTA a partir de la fecha de 
inicio, como partes que son del contrato. Dicha relación comercial estará sometida a las 
disposiciones y reglas de derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de ;;/ ... ~· 
Comercio, y por lo establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., en / 
virtud del artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. • 
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CLÁUSULA 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL 
CONTRATO. 
Teniendo en cuenta la condición ya establecida para que sea el proveedor de autobuses 
quien suministre el mantenimiento preventivo resultado del proceso de adquisición de 
vehículos busetones, basado en la mejor condición de calidad dentro del proceso de 
adquisición de vehículos tipo busetón adelantado por TRANSCARIBE S.A., el CONTRATISTA 
de mantenimiento deberá ejecutar las actividades de mantenimiento preventivodurante 
la ejecución del contrato, incluido el período de garantía, en los términos y condiciones 
señaladas en la propuesta, en el presente contrato y en los demás documentos que 
hacen parte integral del mismo 

Lo anterior compromete al CONTRATISTA a cumplir las siguientes actividades: 
• Mantenimiento predictivo de toda la flota de tipología Busetón; 
• Mantenimiento preventivo de toda la flota de tipología Busetón, incluido el período 

de garantía (cuando los repuestos requeridos no estén incluido dentro de la 
garantía expedida por el proveedor de la flota, éste deberá ser suministrado por el 
CONTRATISTA); 

• Mantenimiento correctivo de toda la flota de tipología Busetón, incluido el 
suministro de repuestos a excepción de las llantas; 

• El cumplimiento de los niveles de servicio asignados. 

Además, comprende la ejecución de las siguientes obligaciones: 

• Recolección de datos para el desarrollo de las actividades · 1ento 
predictivo y preventivo; 

• Responder por las actividades de mantenimiento ejecutadas y a calidad de los 
trabajos realizados; 

• Suministrar el personal necesario para el cumplimiento de la actividades durante 
las 24 horas del día; 

• Disponer de un inventario de repuestos de mayor rotación y una disponibilidad 
menor a 15 días para los repuestos de no rotación; 

• Contar con disponibilidad de grúas y un carro de emergencias mecánicas para 
desvares en vías o accidentes en la ciudad de Cartagena de Indias; 

• Realizar el mantenimiento, vigilancia y pago de servicios públicos de la 
infraestructura del patio y taller entregados; 

• Reportar información cuando le sea requerido; 
• Garantizar que todos los insumas de los mantenimientos preventivos estén incluidos 

en el pago realizado; solo se realizarán pagos por repuestos que sean requeridos 
por mantenimientos correctivos o accidentes, siempre que estos no estén incluidos 
en la garantía expedida por el proveedor de los vehículos; 

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

3.1 Descripción de actividades 

3.1.1 Esquema operacional 

Son las actividades que propenden por la conservación de los componentes del Vehículo 
y equipos a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc., que se realizan de 
manera planificada o de emergencia. 
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• Mantenimiento Preventivo: Se refiere a intervenciones planificadas sobre los 
componentes y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y deterioro de 
los mismos y garantizar su funcionabilidad durante las condiciones de operación. 

Las intervenciones para ajuste y cambio de componentes por condición en rutinas 
deberán realizarse cada 10.000 km (el primer mantenimiento debe realizarse a los 5.000 
km). Verificando la totalidad de los sistemas (mecánico, eléctrico, neumático) y cada uno 
de los componentes que lo integran. 

La confiabilidad de estos trabajos va de la mano con el ingreso del vehículo 
oportunamente y no incluye fallas que puedan presentarse por vandalismo o mala 
operación. El CONTRATISTA de Mantenimiento deberá comunicar con antelación al 
Contratista de Operación de buses, con un mínimo de tres días hábiles de antelación, la 
programación de mantenimiento a fin de que coordinen entre los dos la disposición del 
vehículo para la ejecución de cada rutina y garantizar la máxima disponibilidad de la 
flota para la operación bajo condiciones de seguridad de los vehículos y pasajeros. 

• Mantenimiento Correctivo: Reparación inmediata de los componentes y /o equipos a 
bordo del Vehículo que presentan fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. Se 
incluyen actividades de latonería y pintura. 

• Alistamiento Diario de Flota para la Operación: El alistamiento diario de la flota para la 
operación en el sistema se debe realizar a diario en el patio-taller El Gallo, con 
personal que cuente con conocimiento en la parte funcional de la flota, s ma de 
chasis y carrocería, con el fin de mantener un alto nivel de dispo ili ad 
TRANSCARIBE S.A. y el contratista de operación. 

El CONTRATISTA debe disponer personal a la salida de los patios y en as plataformas 
donde operen los vehículos para conciliar posibles reportes de 
reportados por los inspectores del sistema. 

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

Mensualmente se debe emitir un informe de gestión donde se detallen: costo de 
mantenimiento por kilómetro, costo de mantenimiento por cuenta de fallas; varadas; 
mantenimientos programados versus ejecutados; elementos de mayor rotación; entre 
otros que recomiende el CONTRATISTA o que surjan de las necesidades de la operación. 
TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho a solicitar la información necesaria en cualquier 
momento de la ejecución del contrato. 

La información de las actividades programadas, ejecutadas y facturadas debe 
encontrarse segura y disponible en todo momento en el sistema de gestión de 

~\ 
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información del CONTRATISTA. Así mismo, deben mantenerse actualizadas las hojas de 
vida de los vehículos. 

• Gestión Ambiental: En la gestión ambiental, EL CONTRATISTA debe contar con un plan 
de gestión integral de residuos peligrosos aplicado a las actividades que se realizan 
en los procesos generadores de residuos peligrosos. 

Para estas labores, EL CONTRATISTA debe contar con personal técnico calificado, con 
disponibilidad las 24 horas del día, comunicación directa con TRANSCARIBE S.A., y un 
inventario de repuestos para la carrocería y chasis de tipología busetón, asegurando 
disponibilidad en el momento que sean requeridos. 

Al evaluar la flota en los diferentes procesos de revisión, se dispondrá al mantenimiento 
preventivo o correctivo, dependiendo de la necesidad. 

3.1.2 Dotaciones Básicas 

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

3.1.3 Capacitación a Técnicos 

EL CONTRATISTA debe capacitar a sus técnico y 
ellas en la planta de la carrocería con el fin conocer el proceso productivo de 
ensamble de la flota objeto del contrato; y ii) u programa de veinte (20) horas teórico -
prácticos en el sitio de operación de la flot en el cual se deben incluir los siguientes 
aspectos: 

• Alistamiento diario de flota; 
• Mantenimiento preventivo: recomendaciones generales de mantenimiento preventivo; 
• Capacitación técnica en aspectos generales de carrocería: conocimiento externo, 

interno, tapas de inspección, y acceso a chasís; 
• Capacitación técnica en sistema eléctrico: conocimiento básico en sistema 

multiplexado, funcional eléctrico de carrocería, sistema de puertas, door brake, 
recomendaciones y uso del sistema multiplex. 

La segunda etapa deberá ser llevada a cabo en la ciudad de Cartagena, por parte de los 
proveedores de Chasis y todos los mecanismos relacionados a este. 

3.1.4 Garantía en repuestos, productos y servicios 

La garantía para cada uno de los productos y servicios suministrados debe ser acorde con 
lo establecido en los términos de garantía del fabricante del vehículo busetón. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO. 
El plazo del presente contrato será de tres (3) años contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. En todo caso, el plazo de ejecución contractual será hasta el 2019 de 



Página 8 de 8 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Vehículos de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe del Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias. 

acuerdo con la autorización de vigencias futuras aprobadas por la Junta Directiva de 
TRANSCARIBE S.A. en la sesión de fecha 23 de octubre de 2015, según consta en el Acta 
No. 113 de 2015. 

PARÁGRAFO. El plazo del Contrato podrá extenderse si TRANSCARIBE S.A. continúa con la 
prestación directa del servicio más allá del plazo de implementación previsto en los 
contratos de concesión para la operación del Sistema, siempre que cuente con la 
aprobación de vigencias futuras correspondientes. 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
El valor estimado del presente Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento es 
de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 
M/CTE ($ 5.135'361.000), en consideración del suministro de personal, equipos, repuestos y 
actividades requeridas para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la 
flota perteneciente a la operación del sistema. TRANSCARIBE S.A. cancelará el valor del 
contrato en pagos mensuales vencidos de conformidad con los servicios efectivamente 
prestados en dicho período, y de acuerdo con los valores ofertados por EL CONTRATISTA. 
En todo caso, los servicios prestados serán pagados de la siguiente manera: 

l. Alistamiento de flota: tarifa fija diaria por vehículo alistado; 
2. Mantenimiento predictivo y preventivo: cobro fijo por kilómetro recorrido; 
3. Mantenimiento correctivo: cobro por evento que incluye el valor hora/hombre pre 

acordada y listado de repuestos con precios aju dos por variaciones 
comerciales; 

4. Mejoras: por cada servicio adicional que el propieta · 

El pago al CONTRATISTA se realizará por medio de la f' ucia seleccionada para la 
administración y pagos, con cargo a los ingresos que rec· a TRANSCARIBE operador por 
parte del sistema. 

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

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

S.A. en ejecución del presente contrato de conformidad con las especificaciones 
técnicas definidas por TRANSCARIBE S.A. y por el fabricante; 

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

d. Presentar las cotizaciones y recibir la respectiva autorización para proceder con 
las reparaciones solicitadas; 

e. Guardar reserva total sobre los servicios y labores ejecutadas durante la ejecución 
del presente contrato; 

f. Realizar la ejecución de los trabajos con personal calificado e idóneo; r¡¿ 
g. Informar a TRANSCARIBE S.A., oportuna, detallada y permanentemente sobre el 

desarrollo de las actividades diarias en la ejecución de los servicios contratados; -
h. Adquirir por su cuenta y riesgo los equipos y herramientas manuales necesarias , 

para la ejecución de los servicios contratados; ry 
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i. Entregar a TRANSCARIBE S.A. la totalidad de la información que requiera para la 
adecuada supervisión, control y ejecución del contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA 8. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. (¡l 
El CONTRATISTA deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S.A., dentro de los diez (10) días t 

calendario siguiente a la suscripción del presente Contrato de Prestación de Servicios, 
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una Garantía Única de Cumplimiento o una Garantía Bancaria a favor de entidades 
estatales que se rigen por el derecho privado, que ampare los siguientes riesgos: 

Cumplimiento del contrato: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecución y su plazo de liquidación. 

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

Calidad del servicio: Este amparo se constituirá por una cuantía igual al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y dos (2) años más, contados a partir de la terminación del mismo. 

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

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

CLÁUSULA 9. MULTAS. TRANSCARIBE S.A. verificará el cumplimiento de la to 
parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CO 
virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. Si el CONTRATISTA n cumple con 
cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y responsabil dades que ha 
asumido y que le han sido asignados en virtud del presente Contrato, TRANSCARIBE S.A. 
podrá imponer por ese hecho, multas sucesivas equivalentes al diez por ciento (10%) del 
valor de cada orden de servicio incumplida, que acumulados no superen el quince por 
ciento (15%) del valor mensual del contrato. 

EL CONTRATISTA manifiesta y acepta que TRANSCARIBE S.A., previo agotamiento del 
procedimiento señalado en el párrafo siguiente, compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la multa pactada con los saldos que existan a su favor y que 
estén a cargo de EL CONTRATISTA, ya sea en virtud del presente contrato o de cualquierr¡ 
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro. . 
concepto. ,fl' . 
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Para la adopción de la medida conminatoria se podrá agotar un procedimiento similar al 
que rige para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, sin que 
la consecuencia sea la expedición de un acto administrativo por no ser el régimen 
aplicable en el presente contrato. En la comunicación en la que se inicie el 
procedimiento, se indicarán las etapas que se agotarán. 

CLÁUSULA 10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
El supervisor tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 

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

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

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

pactados al CONTRATISTA. 
v. Requerir la información y efectuar las observaciones pertinentes al CONTRATISTA 

con ocasión del desarrollo del contrato. 
vi. Suscribir el acta de inicio del contrato, en caso de requerirse. 

En caso de que la supervisión del contrato sea compartida, los supervisores designados 
responderán de manera solidaria por las obligaciones, deberes y compromisos 
relacionados con el Contratos de Prestación de Servicios de Mantenimiento. En 
consecuencia, las justificaciones, solicitudes y documentos que se suscriban en el marco 
de la supervisión de dicho contrato deberán ser suscritos de manera conjunta por quienes 
ejerzan la respectiva supervisión. 

CLÁUSULA 11. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
El CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con opios medios y con autonomía 
técnica y administrativa. En consecuencia, no exis rá vínculo laboral alguno entre 
TRANSCARIBE S.A. y EL CONTRATISTA, ni con los emp ados y contratistas requeridos por 
éste último para la efectiva prestación de las obligac ones a su cargo. 

CLÁUSULA 12.1NDEMNIDAD. 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a TRANSCARIBE S.A. 
de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos u omisiones del 
CONTRATISTA en el desarrollo de este Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
acreedores, sus proveedores o terceros presenten reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales contra TRANSCARIBE S.A., con ocasión o por razón de sus acciones u 
omisiones, relacionadas con la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA 13. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
EL CONTRATISTA estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las 
obligaciones del presente Contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de 
culpa que afecten la ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad 
con la Ley. EL CONTRATISTA informará tal situación por escrito a TRANSCARIBE S.A. dentrofl. 
de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso 1 

fortuito que le impida la debida ejecución de sus obligaciones. ' , 

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

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

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

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

TRANSCARIBE S.A. se reserva la facultad de dar por terminado el presente contrato en 
cualquier momento de la vigencia del mismo, sin que ello genere para el CONTRATISTA 
derecho a recibir indemnización alguna bajo ningún concepto, siempre y cuando se 
hubiere dado aviso a la otra parte con mínimo diez (1 O) días de t loción. 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
En caso de incumplimiento total o parcial de este cont • el CONTRATISTA pagará a 
TRANSCARIBE S.A. una suma equivalente hasta el diez por ento (10%) del valor total del 
mismo, suma que se tomará como perjuicios parciales pero no definitivos de los que 
llegare a existir a favor de TRANSCARIBE S.A. Las parte pactan que esta sanción penal 
pecuniaria tiene carácter parcial. que no extingue ni compensa las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA y que es compatible el cobro definitivo de 
perjuicios que por vía judicial o extrajudicial debiera hacer TRANSCARIBE S.A., en caso de 
incumplimiento del contrato por el CONTRATISTA. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta cláusula, se 
entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto 
del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado 
por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta 
cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a favor de TRANSCARIBE S.A. si se 
presenta cualquiera de las situaciones pactadas. 

CLÁUSULA 17. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
El presente Contrato de Prestación de Servicios será liquidado en un plazo máximo de seis 
(6) meses contados a partir del vencimiento del plazo del Contrato, o a partir de una·/? 
terminación de mutuo acuerdo o de cualquiera de los mecanismos de terminación 1 A 
anticipada establecidos en este Contrato. fJ ~ 

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

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

Igualmente, si alguna de las partes no se presenta a la suscripción del acta de 
liquidación, dentro del mes siguiente a la fecha en que fue informado, en la dirección de 
correo electrónico o física indicada en el contrato del proyecto de acta de liquidación, se 
tendrá como liquidación del contrato el Informe Final de Supervisión, con el fin de 
proceder a la liberación de los saldos a que haya lugar. 

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

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

CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Forman parte integral del presente Contrato ' sis Preliminar de Contratación, la 
propuesta presentada por el CONTRATISTA, y todo aquellos documentos expedidos en la 
etapa precontractual y los que se expidan en la apa contractual. 

CLÁUSULA 20. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 
El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para el inicio de la ejecución 
del Contrato se requiere la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía 
de cumplimiento. 

CLÁUSULA 21. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar parcial ni totalmente la ejecuc1on del 
presente Contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización de TRANSCARIBE 
S.A. 

CLÁUSULA 22. IMUESTOS Y GASTOS. 
Los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo de la legalización del presente 
Contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 23. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. 

~~ 
f--~J 
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Para todos los efectos legales, el domicilio contractual es la ciudad de Cartagena de r¡¡ 
Indias. 

Salvo disposición en contrario que esté prevista de manera expresa en este Contrato, ~ , 

rr 
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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, o por cualquier medio escrito o digital del cual quede 
constancia del envío, dirigidos de la siguiente manera: 

Las comunicaciones se surtirán al representante legal y a la dirección registrada para 
notificaciones judiciales que certifique la Cámara de Comercio respectiva, las cuales a la 
fecha de suscripción del presente Contrato son: 

TRANSCARIBE S.A .. 

Dirección Crespo era 5a. Calle 67 No. 66- 91, edificio 
E liana 

Teléfono 6664568 • 6583334 
Correo electrónico gerenciasitm@transcaribe.gov.co, 

bbarreto@transcaribe.gov.co 
Contactos Carlos Coronado Vanees 
Ciudad Cartagena - Colombia 

EL CONTRATISTA 

Dirección Kilometro 14 vía Pereira - Cerritos 
Teléfono (036) 3148181 
Correo electrónico rgalvez@busscar.com.co 
Contactos Roberto Galvez Montealegre 
Ciudad Pereira 

En constancia de lo anterior, se firma el presente Contrato de Prestación de Servicios de 
Mantenimiento, en dos (2) ejemplares originales del mismo tenor, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, República de Colombia, a los ocho (8) días del mes de enero del 
año Dos Mil Dieciséis (2016). 

Por el CONTRATISTA 

R 
Representante Legal 
BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S. 




