
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA COMPRA DE UN (1) EXTINTOR Y LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, RECARGA DE LOS EXTINTORES DE

TRANSCARIBE S.A.

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

TRANSCARIBE S.A. dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.5.2. del Decreto 734 de
2012 presenta a continuación el estudio previo para adelantar el proceso de contratación y la
consecuente celebración del contrato de mínima cuantía para la compra de (1) extintor de dióxido de
carbono de 10 libras, y el servicio de revisión, pesaje, recarga de los extintores de TRANSCARIBE
S.A.

De conformidad con resolución No. 099 de veintiséis (26) de Julio de 2013, TRANSCARIBE S.A.,
continuara con la aplicación del Decreto 734 de 2012, hasta 31 de Diciembre de 2013.

1.	 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

La Entidad cuenta dentro de sus activos con equipamiento para la protección de bienes muebles e
inmuebles ante un eventual incendio, se trata de seis (6) extintores portátiles que se encuentran
ubicados en diferentes áreas de las instalaciones donde funciona Transcaribe S.A., así: en la
Dirección Administrativa y Financiera, en la Dirección de Operaciones, en la Secretaria General, en la
Dirección de Planeación e Infraestructura, en la Gerencia y en el Archivo Central.

Es necesario, dar aplicación y cumplimiento a los estándares y normas nacionales e internacionales
en materia de protección contra incendio de personas, equipos y materiales, para lo cual estos
activos deben ser revisados anualmente con el fin de efectuarse el pesaje y la recarga, en caso de
necesitarse, para lo cual se debe contratar el servicio de Revisión, Pesaje y recarga de seis (06)
Extintores marca Solkaflam, cargados con Agente Limpio de 3700 Gr., con el propósito de garantizar
la protección de los bienes muebles e inmuebles, archivos documentales y valores de propiedad de
la entidad. Igualmente, se requiere adquirir, por recomendación de nuestra ARL, un extintor de
Incendio de Dióxido de Carbono CO2 de 10 lbs, para el archivo central.

La presente contratación debe efectuarse con una firma especializada en la revisión, pesaje, recarga
y mantenimiento de extintores.

El Comité de Contratación en reunión del 02 de Diciembre de 2013 y Acta No.13, reconoció la
necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES

Objeto: Contratar la compra de (1) extintor de dióxido de carbono de 10 libras, y el servicio de
revisión, pesaje, recarga de los extintores de TRANSCARIBE S.A.

Condiciones Técnicas que se exigen:  
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DESCIPCION CANTIDAD

Revisión y Pesaje Extintores Solkaflam Cargados con Agente Limpio de 3700 Gr. 6

Recarga de Extintores Solkaflam con Agente Limpio de 3700 Gr. 6
Compra de Extintor de Dióxido de Carbono CO3 de 10 libras, con soporte en pared
y_aviso de señalización 1

Plazo: el plazo del contrato será de Un (01) día contados a partir de la legalización del contrato.

Valor y Forma de pago: El valor del contrato será determinado por el valor ofertado atendiendo el
presupuesto de la presente contratación, el cual equivale a los Dos Millones Ciento Cincuenta y
Nueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos M/cte ($2,159.574.00) y se pagará al contratista
dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento del objeto contratado, previa presentación de la
factura en las oficinas de Transcaribe S.A., y previa certificación del interventor del contrato.

5. Obligaciones del Contratista:
Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta

presentada y de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo.
Realizar la revisión, pesaje y recarga de los seis (6) extintores Solkaflan cargados con agente limpio

de 3700 Gr.
Entregar el extintor objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el

Anexo.
Garantizar la calidad del servicio y productos, según la propuesta del contratista.
Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su

propia responsabilidad. Por lo tanto no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo
laboral alguno del contratista con Transcaribe S.A., ni del personal que el contratista emplee en el
cumplimiento del contrato.

6. Interventoría: la interventoría la ejercerá el Ingeniero Gerardo Marriaga Tovar - Profesional
Especializado de la Secretaria General de Transcaribe S.A

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El Artículo 94 de Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública", adiciona el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, incluyendo como una de
las Modalidades de Selección la Contratación de Mínima Cuantía, procedimiento a través del cual las
Entidades Públicas pueden adquirir bienes, servicios y obras cuyo valor de la contratación no exceda
el 10% de la Menor Cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto.

Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto 734 de 2012, Capítulo V Título III
Modalidades de Selección, arts. 3.5.1. a 3.5.8.

La menor cuantía de TRANSCARIBE S.A., expresada en salarios mínimos legales mensuales
vigentes es hasta 280. El presupuesto de esta contratación no supera el 10% de la menor cuantía.

LOS FACTORES DE HABILITACIÓN DE LA OFERTA QUE SERÁN TENIDOS EN CUENTA SERÁN
LOS SIGUIENTES:
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LOS FACTORES DE HABILITACIÓN DE LA OFERTA QUE SERÁN TENIDOS EN CUENTA SERÁN
LOS SIGUIENTES:

LA CAPACIDAD JURIDICA: 

El proponente presentara el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio de su domicilio en el caso de ser personas jurídicas y de cada una de las personas
integrantes del proponente, cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de Consorcio o
Unión Temporal o cualquier otra forma de asociación. Para el caso de personas naturales, certificado
de matrícula en el registro mercantil, cualquiera de estos, expedido por la Cámara de Comercio o la
autoridad competente.

La fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior a 30
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso contractual. De igual manera se debe
anexar fotocopia legible de la cedula de ciudadanía del representante legal.

EXPERIENCIA:
El proponente deberá acreditar experiencia en contratos ejecutados en requerimientos similares.
Para tal efecto, deberá anexar máximo dos (2) certificaciones de experiencia, expedidas por el
funcionario, autoridad o persona competente de la respectiva entidad pública o privada con las que
haya celebrado contratos u órdenes en los últimos dos (2) años, contados a partir del cierre de la
Invitación Pública y que hayan sido ejecutados en un 100% a la fecha de cierre de la Invitación
Pública, individual o sumadas sean igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial estimado
para esta contratación.

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, igualmente deberá acreditar experiencia en
máximo dos (2) contratos, y solo se tendrán en cuenta el valor de los contratos acreditados de
conformidad con su porcentaje de participación en la asociación.

Se seleccionará la oferta de menor precio total, la cual debe incluir todos los costos, impuestos y
gravámenes.

4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y JUSTIFICACION DEL VALOR DEL
CONTRATO

La contratación cuenta con apropiación presupuestal suficiente tal como consta en Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No.450 de fecha 10 de diciembre de 2013 por valor de $ 2.159.574,00.

La justificación del valor incluido en el certificado de disponibilidad presupuestal es la siguiente:

El valor estimado del contrato se ha calculado de acuerdo con los precios del mercado, soportado en
las cotizaciones solicitadas por Transcaribe de fechas 3 de diciembre de 2013, Ingenieria & Servicios
Generales INSEGRAL SAS, y del día 6 de diciembre de 2013, de las empresas SES S.A.S y SINCO,
empresas que prestan los servicios requeridos.
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,ANT.
1

DESCRIPCION COTIZ. 1 COTIZ. 2 COTIZ. 3
Revisión y Pesaje de Extintores Cargados con Agente
Limpio de 3700 Gr.

40.000 53.000 30.000

1 SerServicio de Recarga de Extintores Agente Limpio 3700vicio
r.

59.000 136.000

1 Extintor de incendio, de Dióxido de Carbono Col de 10
libras con soporte de pared y aviso de señalización 380.000

555.000

635.000

747.000

495.000

661.000TOTALES

Nota: estas cotizaciones no incluyen IVA.

Con base en las cotizaciones anteriores y las cantidades estimadas, se obtuvo el presupuesto oficial,
promediando dichas cotizaciones, así:

DESCRIPCION CANT. VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Revisión y Pesaje de Extintor Solkaflam de 3.700 gr. Cargado
con Agente Limpio 6 60.000,00 360.000,00
Recarga de Extintor Solkaflam de 3.700 gr. Cargado con Agente
Limpio 6 140.000,00 840.000,00
Compra de Extintor de Dióxido de Carbono CO2 de 10 libras 1 550.000,00 550.000,00

Subtotal	 1.750.000,00
(gravámenes locales) Otros 6% 	 111.702,00

Subtotal impto. 	 1.861.702,00
IVA 16%	 297.827,00
TOTAL	 2.159.574,00

5. GARANTIAS.
De conformidad con el artículo 3.5.7 del decreto 734 de 2012, las garantías no son obligatorias en
contratos de esta cuantía, pero dado el servicio que se solicita se exigirá garantías por:

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al (10%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: Por un porcentaje del 40% del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y un año más.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un porcentaje del 20% del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.

Cartagena de Indias D.T y C., Diciembre de 2013.

Heidy P tric: alía ontes
Directora dmini trativa y Financiera

Proyecto y Elaboró: Esmeralda Cespedes de Oro - Técnico  
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ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCIPCION CANTIDAD

Revisión y Pesaje Extintores Solkaflam Cargados con Agente Limpio de 3700 Gr. 6

Recarga de Extintores Solkaflam con Agente Limpio de 3700 Gr. 6

Compra de Extintor de Dióxido de Carbono CO2 de 10 libras con soporte de pared y
señalización 1
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