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INVITACIÓN PÚBLICA
Decreto No. 1510 de 17 de Julio de 2013

PROCESO DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA
No. 001 de 2014

	Mir

OBJETO

Contratar la prestación de servicios de mensajería expresa, especializada a
nivel urbano, nacional e internacional, para el envío de la correspondencia
originada en las oficinas de TRANSCARIBE S.A. Según el Clasificador de
Bienes y Servicios de las N.U., contenido en la dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion,  la siguiente es la
codificación del suministro requerido: Código UNSPSC 78102203 Producto:
Servicios de envío, recogida o entrega de correo.

PRESUPUESTO OFICIAL

CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($4'021.888)	 incluido IVA y demás impuestos, tasas y
contribuciones.

INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS

Conforme con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y Art. 66 Ley 80 de 1993
y Decreto 1510 de 2013, TRANSCARIBE S.A., se permite convocar a las
VEEDURIAS CIUDADANAS, a participar dentro del desarrollo del presente
proceso contractual, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los
principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados
que rigen la función administrativa, que conlleven el éxito del proceso
contractual.

CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C., DE 2014
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
TRANSCARIBE S.A.

INVITACIÓN PÚBLICA N° 001 de 2014

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

TRANSCARIBE S.A. dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474
de 2011, que adicionó el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de selección de
mínima cuantía resulta aplicable a casos como el presente, donde el valor del contrato no
supera el 10% del valor de la menor cuantía de la Entidad. En términos particulares, éste
proceso se adelantara en estricto cumplimiento del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013.

1. OBJETO

Contratar la prestación de servicios de mensajería expresa, especializada a nivel urbano,
nacional e internacional, para el envío de la correspondencia originada en las oficinas de
TRANSCARIBE S.A. Según el Clasificador de Bienes y Servicios de las N.U., contenido
en la dirección: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion,  la siguiente es la
codificación del suministro requerido: Código UNSPSC 78102203 Producto: Servicios de
envío, recogida o entrega de correo.

ALCANCE DEL OBJETO

ITEM DESCRIPCION

1 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega inmediata

2 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega al dia siguiente

3 Mensajería a otras ciudades principales de O a 100 gramos

4 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega inmediata

5 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega dentro de los 2 días siguientes

6 Mensajería aeropuerto-aeropuerto entrega el mismo día



2. CONDICIONES TECNICAS:

Suministrar el servicio de mensajería especializada, de conformidad con los precios de
su propuesta.

Suministrar las bolsas, planillas y guías requeridas en la ejecución del contrato para el
envío de la correspondencia.

Prestar el servicio de recolección diaria de los documentos que serán enviados, a más
tardar a las 17:00 horas, en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., ubicadas en
Cartagena, Barrio Crespo Carrera 58 con Calle 67 No. 66 — 91 Edificio Eliana.

Atender las solicitudes en cuanto a información de los envíos y contrato en general
dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento.

Contar con los medios técnicos y operativos que garanticen una entrega ágil y oportuna.

Poner a disposición de la entidad un funcionario que atienda las solicitudes del
interventor, suministrando teléfonos y correos electrónicos de contacto.

Contar con un sistema que le permita al contratante conocer el estado del envío en
cualquier momento que se requiera, así como el valor de los mismos y el saldo
actualizado del contrato.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Desde la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta por parte de
TRANSCARIBE S.A. en el Secop, y hasta el 31 de diciembre del año 2014, fijando la
ciudad de Cartagena como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
presente invitación pública.

4. VALOR Y FORMA DE PAGO

Para cubrir el suministro requerido la Entidad cuenta con un presupuesto de CUATRO
MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($4'021.888)
pagaderos con cargo al certificado de disponibilidad No. 212 de 22 de enero de 2014.
Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, hará pagos dentro de los 30 días a
la presentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., previa certificación
del interventor del contrato.

La justificación del valor de la futura contratación es la siguiente:

Datos del consumo promedio mensual durante el año anterior y los precios de estos
servicios en el mercado para la presente vigencia. En el cuadro que se relaciona a
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continuación se detallan los promedios de envíos y valores, por lo que se estima que el
presupuesto ascendería a $4.021.888,00 y para un periodo de once (11) meses.

valores por SERVICIO:
Promedio de Envíos Realizados
en el Arlo Anterior (2013)

TOTAL

Entrega HOY	 $	 17.888 16 $286.208

Entrega 9:00 a.m.	 $	 17.680 36 $636.480

Entrega ESTANDAR	 $	 7.280 346 $ 2.518.880

Entrega INTERMEDIO	 $	 3.744 155 $	 580.320

553 $ 4.021.888

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 18, ley 1474 de 2011 y demás
normas concordantes en general de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del art. 38 de
la Ley 734/02 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el art. 60 de la Ley
610/00. El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTO DEL
PROCESO

En general, las propuestas serán rechazadas cuando por su contenido, impidan la
selección objetiva, y en especial en los siguientes casos:

Cuando se presente la propuesta en forma condicionada.

Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la propuesta
que contengan datos no veraces, tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a
TRANSCARIBE S.A.

Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida realizar una
comparación objetiva de la propuesta.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del proponente se encuentre en
algunas de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.
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Cuando se omita la presentación de la garantía de seriedad de la oferta de forma
simultánea con la oferta.

Cuando el proponente presente más de una propuesta ya sea por si sólo o como
miembro de un proponente plural o socio o cooperado de un proponente singular. Esta
causal no aplica cuando el mismo proponente presente propuestas de manera principal
para dos concesiones, bajo una misma estructura de proponente plural o singular.

Cuando el proponente no firme la carta de presentación de la oferta.

Cuando el proponente o el miembro del proponente no tenga capacidad legal para
presentar propuesta o suscribir el contrato.

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponde a lo
requerido en el pliego de condiciones. Esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes
del proponente.

Cuando el proponente no cumpla con alguno de los requisitos habilitantes previstos en
el presente pliego de condiciones, sus anexos y demás documentos que se generen con
ocasión del proceso de selección.

11. Toda otra causal de rechazo contemplada en la Ley y en este pliego de condiciones.

Para efectos de evaluación, la Entidad aplicara las reglas de subsanabilidad que admite el
ordenamiento jurídico vigente, aclarando que de no resultar habilitado ningún proponente,
o de advertirse la existencia de causales que impidan la selección objetiva,
TRANSCARIBE S.A. procederá a emitir la declaratoria de desierto del proceso.

7. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURIDICA, TECNICA Y
FINANCIERA

7.1. VERIFICACION JURIDICA

El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente
documentación:

7.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en
el ANEXO No. 01 "Carta de Presentación de la Oferta" y será firmada, bien sea: por el
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proponente persona natural o por el representante legal de la persona jurídica del
proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una
persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante
legal debidamente facultado en los términos de ley.

Solo se aceptara la oferta con firma manuscrita en tinta azul o negra y/o la firma digital
que cumpla con lo postulado en la ley 527 de 1999, para lo cual es menester anexar su
respectivo certificado emitido por la entidad de certificación autorizada.

7.1.2. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO

Si el representante legal de la firma oferente o de algunos de los integrantes de un
Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para
presentar oferta y para suscribir el contrato, debe anexar los documentos que acrediten
dicha autorización, la cual debe ser previa a la presentación de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberá
anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta
se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.

7.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA (SI APLICA)

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen
nacional las sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación
nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, el OFERENTE deberá acreditar
su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio
con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días anteriores a la fecha de la
presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale
expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,
suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del
Registro Único de Proponentes, si se tratare de actos no mercantiles de conformidad con
el numeral 5°. Del artículo 23 del Código de Comercio Colombiano.

El certificado de cámara de comercio de la empresa debe contener:
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Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el
objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y
ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a
partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o
de la vigencia del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se
deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del
órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación
de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que la información allí contenida sea concordante con la información
contenida en otros documentos aportados acerca del mismo aspecto.

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA (SI APLICA)

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales
de naturaleza pública aquellas sociedades que hayan sido constituidas por disposición
legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio
principal en Colombia.

Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, deberá acreditar las
siguientes condiciones:

Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y
representación se derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, deben
mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso,
deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la
presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el
órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona
jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos
presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar
adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación
de la propuesta.

Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración
y ejecución del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere.



PERSONAS NATURALES O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos básicos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona
natural sin establecimiento de comercio.

En caso de que cuente con establecimiento de comercio, además deberá adjuntar
Certificación de Inscripción del Registro Mercantil, si tiene esta obligación de
acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio. El Certificado de inscripción
debe estar renovado en el año 2013. De conformidad con lo consignado en el
artículo 33 del CCcio. y artículo 1° DR 668/89.

NOTA: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país,
deberán aportar el documento que acredite la inscripción correspondiente en el país
donde tienen su domicilio principal.

7.1.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

El oferente debe certificar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, relacionado con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y las de
carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), del personal que
labora con él, para lo cual, las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida
por el Revisor Fiscal, el cual debe aportar copia cédula de ciudadanía, copia tarjeta
profesional y copia certificado expedido por la junta central de contadores vigente, y en su
defecto, el Representante Legal de la compañía podrá expedir el certificado. En el caso
de las personas naturales deberán certificar el cumplimiento de estas mediante
certificación juramentada en la que se pueda evidenciar que el oferente se encuentra al
día en el cumplimiento de sus obligaciones.

En el evento en el que el oferente ostente la calidad de pensionado y aporte a Seguridad
Social por concepto de esta, deberá certificar dicha condición y consignar los aportes de
Seguridad Social como consecuencia de la nueva relación contractual celebrada, si
llegare a ser beneficiario de la adjudicación del presente proceso de contratación de
conformidad con el artículo 23 del decreto 1703 de 2002.

7.1.5. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RUT (Registro Único Tributario)

El oferente nacional debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen
de impuestos al que pertenece, para lo cual, las personas jurídicas deben aportar con la
oferta copia del Registro Único Tributario RUT debidamente actualizado y las personas
naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente
éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por
realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.



Lo anterior, de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con
artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto e
igualmente, dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 0862 del 26 de abril de 2013,
reglamentario de la Ley 1607 de 2012 en lo referente a la retención en la fuente del
impuesto sobre la Renta para la Equidad — CREE y Resolución No. 139 de 2012 de la
DIAN.

7.1.6. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Expedido por la Contraloría General de la República a través de la pagina web:
www.contraloriagen.qov.co .

7.1.7. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Expedido por la Procuraduría General de la Nación a través de la página web:
www.procuraduria.qov.co .

7.1.8 CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA
POLICIA NACIONAL

Expedido por la Policía Nacional a través de la pagina web: www.policia.qov.co.

7.1.9 DATOS DEL OFERENTE: CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

El proponente junto con su oferta debe anexar documento en el cual relacione los datos
de la firma o persona natural participante, así como la fotocopia de la cédula del
representante legal o de la persona natural por ambas caras.

7.1.10 COPIA LIBRETA MILITAR

El proponente deberá allegar con su propuesta fotocopia de su Libreta Militar cuando se
trate de personas naturales. Si el proponente es una persona jurídica, consorcio o unión
temporal, deberá allegar copia de la Libreta Militar del Representante Legal. Esto aplica
para varones menores de cincuenta (50) años. De conformidad con el literal a), artículo 36
de la Ley 48 de 1993.

7.2. VERIFICACION TECNICA

Experiencia del Proponente: Se acreditará con la presentación por lo menos DOS (02)
certificaciones de experiencia que acredite la experiencia en contratos similares al objeto
de la presente invitación pública, ejecutados satisfactoriamente dentro de los últimos dos
(2) años, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección,
expedidas por entidades oficiales y/o privadas con las que haya contratado y cuya



sumatoria en valor sea mínimo del 100% del valor del presupuesto oficial estimado para
este proceso.
La certificación debe contener como mínimo:

Entidad contratante
Persona a la que certifica y número de identificación.
Objeto del contrato.
Valor del contrato

> Fecha de iniciación y fecha de terminación.
Suscripción por parte de la persona que certifica.

7.3. VERIFICACIÓN FINANCIERA

Estados financieros con corte a diciembre de 2013 debidamente certificado y/o
dictaminado (Balance General y Estado de Resultados). Para el caso de
personas jurídicas y naturales con obligación de declaración de renta año 2013,
en el caso de no estar obligado debe manifestarlo a través de documento.
Fotocopia de la tarjeta profesional de contador y revisor fiscal (si existiere la
obligación de tenerlo con su respectivo certificado de vigencia de inscripción y
de antecedentes disciplinarios vigentes a la fecha de cierre del presente
proceso.

8. FACTORES DE VERIFICACIÓN O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Para llevar a cabo la verificación y evaluación de las propuestas es necesario tener en
cuenta lo siguiente:

8.1. VERIFICACIÓN 

Para efecto de la selección objetiva se efectuara la evaluación de la siguiente manera:

8.1.1. VERIFICACIÓN JURIDICA

En la evaluación jurídica se determinará si el proponente y los documentos de contenido
jurídico cumplen o no con los requisitos legales establecidos. A esta evaluación, su
resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta que CUMPLA será sometida a la
evaluación técnica.

8.1.2. VERIFICACIÓN TECNICA

En la evaluación técnica se determinará si el proponente cumple con las especificaciones
establecidas en este estudio. A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado
será CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta evaluada como CUMPLE será sometida a la
evaluación ECONOMICA.



8.1.3. EVALUACION ECONOMICA

La evaluación económica se hará a las propuestas que hayan sido admitidas
jurídicamente y que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por TRANSCARIBE
S.A.

Se procederá a la verificación de la oferta que tenga el menor valor total ofertado
(sumando valores unitarios con IVA); en caso de presentar errores en las operaciones
aritméticas del contenido de la propuesta en lo correspondiente a precios, éstos se
corregirán. Si esta propuesta aun sigue siendo la de menor valor, se elegirá como la
ganadora; de lo contrario se procederá a escoger la que le siga en orden de elegibilidad
de acuerdo al menor precio.

Oferta económica:

ITEM DESCRIPCION VALOR UNITARIO
CON IVA

1 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega
inmediata

2 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega al día
siguiente

3 Mensajería a otras ciudades principales de O a 100
gramos

4 Mensajería urbano de O a	 100 gramos entrega
inmediata

5 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega dentro
de los 2 días siguientes

6 Mensajería aeropuerto-aeropuerto entrega el mismo
día

VALOR TOTAL

8.2. CRITERIO DE DESEMPATE

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero
la oferta en la oficina de Transcaribe S.A., Barrio crespo Carrera 5 a con Calle 67 No. 66 - 91

Edificio Enana entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.



9. CRONOGRAMA DEL PROCESO

9.1. PUBLICACIÓN 

La publicación de la presente invitación se realizará en el Portal Único de Contratación
(VER ANEXO 3)

De resultar necesaria alguna modificación, ésta se realizará a través de Adenda
Numeradas en los términos del artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, sin exceder del
plazo de publicación de la invitación, documento que pasará a formar parte integral de la
misma, y que podrá derivar, cuando resulte necesario, en la ampliación de la oportunidad
para presentar ofertas.

9.2. APERTURA Y CIERRE DE LA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS 

Los sobres contentivos de las ofertas serán recibidos en la Oficina Asesora Jurídica de
TRANSCARIBE S.A., (Ver anexo 3). Para participar será necesario diligenciar la "Carta de
Presentación de la Oferta" (Anexo No. 1) adjuntando a ésta los documentos señalados en
el numeral 7 de la presente invitación pública.

Las ofertas, deberán ser entregadas en sobre marcado con el nombre del proponente,
número de identificación, dirección y teléfono.

Para efectos de control, TRANSCARIBE llevará un registro cronológico de entrega donde
hará constar:

Número de orden de presentación de la propuesta.

Fecha y hora de presentación.

Nombre o razón social del proponente.

Correo electrónico para intercambio de información.

5. Nombre de persona que radica.

Vencido el término para la presentación de ofertas, TRANSCARIBE S.A. levantará y
publicará un acta donde hará constar, respecto de cada proponente, la siguiente
información:

Orden de entrega de la propuesta.
Número de folios.
Valor ofertado.
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9.3. EVALUACIÓN DE OFERTAS Y TRASLADO

En aplicación del numeral 5 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, se correrá traslado
de la evaluación de la oferta de menor precio para que los interesados puedan formular
observaciones al correo ebarriosatranscaribe.00v.co , en caso de estimarlo pertinente.
En virtud del principio de economía, y de conformidad con la normativa en cita, la Entidad
designa al comité evaluador para llevar a cabo el proceso de evaluación del presente
proceso de selección.

TRANSCARIBE S.A. considerará como la mejor oferta aquella que declare el precio más
bajo, anotando que el porcentaje de diferencia entre el precio de referencia y el valor
ofertado, será aplicado como descuento en cada periodo de facturación.

Nota. En caso de empate, el contrato que subyace en ésta invitación pública será
adjudicado a la primera propuesta que haya sido formalmente allegada ante la Entidad, de
conformidad con el numeral 6 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013. TRANSCARIBE
S.A. anuncia a los posibles oferentes que en aplicación del numeral 4 del artículo 85 del
Decreto 1510 de 2013, designa a su Técnico Administrativo de Personal para la
evaluación de las propuestas. (Ver anexo 3)

9.4. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Las respuestas a las observaciones a la evaluación, si las hubiere, así como la
comunicación de aceptación de la oferta de menor precio será publicada advirtiendo que
en aplicación del artículo 30 dei Decreto 1510 de 2013, TRANSCARIBE S.A. podrá
adjudicar el proceso cuando sólo se haya presentado una oferta, siempre que ésta
cumpla los requerimientos contenidos en la presente invitación pública.
La aceptación emitida y publicada por la entidad, y la oferta del adjudicatario del proceso,
constituirán para efectos legales el contrato celebrado entre las partes, ello de
conformidad con el numeral 7 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013.

9.5. RECEPCIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser radicadas ante las oficinas de TRANSCARIBE S.A., ubicadas en
Cartagena, Barrio Crespo Carrera 5a con Calle 67 No. 66 — 91 Edificio Eliana. (Tel.
6664568) en los términos del cronograma, aclarando a los interesados que el horario de
atención al público de la Entidad es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00
pm. (Verificar anexo N° 3)

ku



10. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

La distribución de riesgos del Contrato está fundamentada en lo dispuesto en el Decreto
1510 de 2013 (reglamentario de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007), la Política
Estatal sobre la contratación pública contenida en el documento CONPES 3714 de 2011.-

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, las siguientes son las
condiciones de tipificación y asignación de los riesgos involucrados en el desarrollo y
ejecución del contrato de que se pretenda celebrar, que podrían alterar el equilibrio
financiero del mismo:

EL CONTRATISTA, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas
en su propuesta, debe contar con la capacidad requerida para manejar y mitigar los
riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contrato, EL
CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos que le sean contractualmente
asumibles, además de aquellos que se desprenden de las cláusulas o estipulaciones del
Contrato y/o que se derivan de la naturaleza del Contrato.

Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos
propios del negocio del CONTRATISTA todos aquellos que no estén expresamente
asignados a TRANSCARIBE S.A. También le corresponden los riesgos que no estén
explícitamente excluidos de la órbita de responsabilidad del CONTRATISTA según las
cláusulas del contrato.

3.	 EL CONTRATISTA como profesional de la actividad, y de las condiciones de
experiencia acreditadas, declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos de la
misma y por ello acepta que la contraprestación que recibirá de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Contrato es suficiente para asumir los riesgos a que está
expuesto.

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron asumidos por EL CONTRATISTA y,
consecuentemente, TRANSCARIBE S.A. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá
que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantía se encuentre expresamente pactados en el contrato.

Mediante la suscripción del Contrato EL CONTRATISTA y TRANSCARIBE S.A. asumen
expresamente los riesgos propios de la actividad económica que se propone adelantar,
los cuales se relacionan a continuación:
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RIESGO
OPOGRÁFICOS Y

CLIMÁTICOS

El territorio nacional presenta zonas de difícil
acceso impidiendo en algunos casos la entrega
de la correspondencia, agregándose además

los constantes cambios climáticos que se
registran y originan amenazas al Recurso

humano, técnico y mecánico.
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RIESGO EN LAS
FECHAS DE
ENTREGA

Los destinatarios se pueden ver afectados al no
recibir a tiempo la correspondencia

interrumpiendo los términos legales que se
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manera definitiva la información remitida

Contratista 1

RIESGO
FINANCIERO

Modificación del régimen de impuestos
aplicables al contrato o a terceros

Contratista 1
Variaciones del mercado provenientes de las

variaciones de las tasas de interés, de cambio,
devaluación real y otras variables del mercado,

frente a las estimaciones iniciales del
contratista, que puedan afectar las utilidades

esperadas o generar pérdidas.

IESGO TECNICO

Accidente laboral sin perjuicio a terceros.
Cuando se produzca un accidente durante la
prestación del servicio que afecte únicamente
al personal del CONTRATISTA por ocasión de

la prestación del servicio. Contratista 2

Cuando se produzca un accidente dentro de la
prestación del servicio con afectación a
funcionarios, contratistas o visitantes de

TRANSCARIBE S.A.
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CONMOCIÓN

INTERIOR O DE

Las pérdidas directas y no consecuenciales
derivadas de las huelgas internas, nacionales o

regionales, en las cuales no participe
directamente EL CONTRATISTA ni sean

TRANSCARIBE 1
HUELGAS Y promovidas por éste o sus empleados de
PROTESTAS dirección, manejo o confianza.

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

La garantía única, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberá ser
suficiente para amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve
avocada la entidad pública que celebra el contrato. A continuación se establece los
riesgos que pueden existir para la entidad y a la vez el amparo que se debe tener, así
como las vigencias y las cuantías que se deben asegurar:

La Garantía Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Cartagena de Indias, la cual debe
cubrir los siguientes riesgos:

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.

INTERVENTORIA

La vigilancia y coordinación de la realización de objeto del contrato deberá hacerse a
través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el
desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del
mismo y las disposiciones que la regulen; de conformidad con las funciones establecidas
en el Manual de Contratación

Sin perjuicio de la información requerida, y en aplicación de los principios que inspiran el
Decreto 0019 de 2012, la Entidad verificará antecedentes penales, fiscales y disciplinarios
del proponente que haya presentado la mejor oferta económica.

Cartagena de Indias, Febrero 26 de 2014.

ERCILIA BARRIOS FLO EZ
Jefe Oficina J "clica



ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

N° 001 de 2014

Cartagena, febrero	 de 2014.

Señores:
TRANSCARIBE S.A.
La ciudad.

Referencia: Invitación Pública N°

Yo 	 de acuerdo con las condiciones estipuladas en la Invitación
N°, hago la siguiente oferta de carácter irrevocable y me comprometo a cumplir las
obligaciones derivadas de la adjudicación de la misma. Para tal efecto garantizo y
manifiesto:

Que esta oferta solo compromete al aquí firmante.
Que ninguna Entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta
oferta ni en el contrato que subyace en su aceptación.
Que conozco los términos de la invitación y acepto los requisitos contenidos en ella.
Que si resulto adjudicatario del contrato, me comprometo a realizar todos los trámites
necesarios para su perfeccionamiento y legalización.
Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las
señaladas en la Constitución y la Ley.
Que me comprometo a cumplir plenamente las obligaciones derivadas de la invitación,
incluyendo el pago de los impuestos a que hubiere lugar.
Que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar con el Estado.
Que acepto la prevalencia del precio más bajo para efectos de adjudicación del
contrato.

1(



En armonía con el precio presentado por ustedes, el valor de la presente oferta asciende
a 	 ($
aceptando en todo caso que prevalecerá la oferta con el precio más bajo para la selección
del posible contratista.

Razón Social del Oferente: 	

NIT: 	

Nombre del Representante Legal: 	

No. de Cedula de Ciudadanía: 	

Dirección: 	

Teléfono:

Correo electrónico

Firma del Proponente



Mensajería nacional
de O a 100 gramos
entrega inmediata 
Mensajería nacional
de O a 100 gramos
entrega al día
siguiente 
Mensajería a otras
ciudades principales
de 0 a 100 gramos 

Mensajería urbano
0 a 100 gramos
entrega inmediata 
Mensajerla urbano de
O a 100 gramos
entrega dentro;de los 2 

ANEXO No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA

PARA OFRECIMIENTOS EN PESOS
Ciudad y fecha

Señores:
TRANSCARIBE S.A.
La ciudad.

REF: PROCESO CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No.

El suscrito	 	  obrando	 en nombre y
representación de 	 , de conformidad con lo establecido en la
invitación pública, oferto en firme y de forma irrevocable y como precio fijo y global, con
destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, ofrezco proveer los
servicios correspondientes que	 se relacionaron en	 el Anexo Técnico,	 bajo	 las
características técnicas establecidas para tales bienes, en los términos y conforme a las
condiciones	 previstas	 para	 tal	 efecto,	 por	 un	 valor	 total	 fijo	 de
	 pesos Colombianos ($	 ).

CUADRO DE PRECIOS
PREUPUESTO ASIGNADO ($4.021.888)



días sigui 

Mensa
aeropuerto-aeropuerte
entrega el mismo día 

NOTA 1: El valor total con IVA que el proponente relacione debe tener una vigencia igual al tiempo
de ejecución del contrato.
NOTA 2: Se adjudicará el proceso al proponente que en la evaluación económica presente el
precio más bajo.
NOTA 3: La propuesta económica deberá ser presentada por escrito y en medio magnético en hoja
electrónica (programa Excel, sin celdas o fórmulas ocultas y el valor del IVA con máximo dos
decimales y el valor total aproximado al entero).
NOTA 4: Este formulario, determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y
calificación de las propuestas, y se adjudicara por el valor de la menor oferta.
NOTA 5: Este formulario debe venir firmado por el representante legal y/o apoderado

REPRESENTANTE LEGAL Y/0 APODERADO
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ANEXO N° 3
Cronograma

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Publicación y consulta
Estudios Previos e
invitación publica.

26 y 27 de febrero
de 2014

www.colombiacompra.gov.co

Término para expedir
Adendas numeradas

28 de febrero de
2014

www.colombiacompra.gov.co

Presentación de
Ofertas y Acta de cierre

03 de marzo de
2014
Hasta las 3:00 p.m.

Transcaribe S.A., Barrio Crespo
Carrera 5a con Calle 67 No. 66 — 91
Edificio Eliana.

Evaluación de
Propuestas.

04, 05 y 06 de
marzo de 2014

Comité evaluador

Publicación del Informe de
evaluación

07 de Marzo de
2014

www.colombiacompra.qov.co

Plazo para presentar
observaciones a informe de
evaluación

10 de marzo de
2014, hasta las
4:00 pm

Las	 observaciones	 al	 informe	 se
recibirán	 en	 el	 correo	 electrónico:
ebarriosa.transcaribe.qov.co

Respuesta a observaciones
al informe de evaluación.

11 de Marzo de
2014

www.colombiacompra.gov.co
Transcaribe S.A., Barrio Crespo
Carrera 5a con Calle 67 No. 66 — 91
Edificio Eliana.

Comunicación	 de	 la
aceptación de la oferta o
declaratoria desierta.

Dentro de los tres
días	 hábiles
siguientes	 a	 la
respuesta	 a	 las
observaciones.

Transcaribe	 S.A.,	 Barrio	 Crespo
Carrera 5a con Calle 67 No. 66 — 91
Edificio Eliana.
www.colombiacompra.gov.co



ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR SERVICIO DE MENSAJERÍA
EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL

TRANSCARIBE S.A. dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 del Decreto 1510 de
2013 presenta a continuación el estudio previo para adelantar el proceso de contratación y la
consecuente celebración del contrato de mínima cuantía para contratar servicio de mensajería
expresa a nivel urbano, nacional e internacional de TRANSCARIBE S.A.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SAT
	

R CON LA
CONTRATACION

Debido a las diferentes relaciones laborales que mantiene Transcaribe S.A. con empresas
contratistas, asesoras, controladores y supervisoras de la gestión a nivel nacional e
internacional, se maneja un alto volumen de envío de correspondencia, por lo que se hace
necesario contar con un servicio de mensajería que sea oportuno, ágil, seguro y confiable.

Esta necesidad puede ser atendida a través de una empresa especializada en mensajería,
orientando sus servicios a la consecución de entrega segura y buen estado de la
correspondencia enviada. Dentro de las ventajas obtenidas con la contratación de la referencia
encontramos: recolección, transporte, entrega puerta a puerta, economía en el valor del envío,
conservación de su estado, tiempo de entrega y la planificación y organización interna de la
empresa.

Atendiendo lo anterior, se requiere iniciar el proceso de contratación a fin de cumplir con la
satisfacción de esta necesidad para la presente vigencia.

El Comité de Contratación en reunión del 20 de enero de 2014 según consta en Acta No. 002
reconoció la necesidad que se pretende satisfacer y aprobó la presente contratación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS 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.
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TransCar be
Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto 1510 de 2013, Título I
Modalidades de selección, Capitulo V Mínima Cuantía, Arts. 84, 85, 86 y 87.

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación
cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la entidad,
sin importar la naturaleza del contrato.

El presupuesto de TRANSCARIBE S.A. para el año 2014 expresado en salarios mínimos
legales mensuales vigentes es 67.470,17 SMMLV.

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;".

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.

De conformidad con la modalidad de selección, se solicitarán los requisitos habilitantes que a
continuación se detallan como condiciones de participación y una vez verificados se procederá
a aplicar los factores de evaluación previstos.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE
ESENCIALES

3.1 Objeto: Contratar la prestación de servicios de mensajería expresa, especializada a nivel
urbano, nacional e internacional, para el envío de la correspondencia originada en las oficinas
de Transcaribe S.A.
Código UNSPSC 78102203. (Producto: Servicios de envío, recogida o entrega de correo)

3.2 Alcance del objeto:
ITEM DESCRIPCION

1 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega inmediata

2 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega al día siguiente

3 Mensajería a otras ciudades principales de O a 100 gramos

4 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega inmediata

5 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega dentro de los 2 días siguientes

6 Mensajería aeropuerto-aeropuerto entrega el mismo día



3.3 Condiciones técnicas:

Suministrar el servicio de mensajería especializada, de conformidad con los precios de su
propuesta.

Suministrar las bolsas, planillas y guías requeridas en la ejecución del contrato para el envío
de la correspondencia.

Prestar el servicio de recolección diaria de los documentos que serán enviados, a más tardar
a las 17:00 horas, en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., ubicadas en Cartagena, Barrio
Crespo Carrera 58 con Calle 67 No. 66 — 91 Edificio Eliana.

Atender las solicitudes en cuanto a información de los envíos y contrato en general dentro de
las 48 horas siguientes al requerimiento.

Contar con los medios técnicos y operativos que garanticen una entrega ágil y oportuna.

Poner a disposición de la entidad un funcionario que atienda las solicitudes del interventor,
suministrando teléfonos y correos electrónicos de contacto.

Contar con un sistema que le permita al contratante conocer el estado del envío en
cualquier momento que se requiera, así como el valor de los mismos y el saldo
actualizado del contrato.

3.4 Plazo: Desde la fecha de publicación de la comunicación de aceptación de la oferta por
parte de TRANSCARIBE S.A. en el Secop, y hasta el 31 de diciembre del año 2014, fijando la
ciudad de Cartagena como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
invitación pública.

3.5 Valor y Forma de Pago: Para cubrir el suministro requerido la Entidad cuenta con un
presupuesto de CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($4"021.888) pagaderos con cargo al certificado de disponibilidad No. 212 de 22 de
enero de 2014. Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, hará pagos dentro de los
30 días a la presentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., previa
certificación del interventor del contrato.

4. OBLIGACIONES

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.



Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y
en trabamientos que pudieren presentarse.

Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y
confiable respecto a los diferentes proyectos a su cargo.

Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por
escrito, una explicación que fundamente este hecho.

Responder por la calidad del servicio suministrado.

Cumplir con el cronograma de trabajo.

Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la debida
ejecución del contrato.

Las demás que sean inherentes al objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a
terceros.

Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas
en la propuesta.

4.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente proceso de
invitación pública, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete,
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a:

Realizar todas las actividades necesarias relacionadas para llevar a cabo el objeto
contractual, como es el servicio especializado de correspondencia normal, certificada, urbana y
nacional prioritaria, al día, postexpress, de notificación judicial y apartado postal en el Municipio
de Cartagena y en los lugares que indique TRANSCARIBE S.A.

El Contratista debe tener como requisitos mínimos, la infraestructura Administrativa de
gestión, operativa y de recurso humano para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el

contrato.

`0/(4
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El contratista asumirá los costos para el desarrollo del objeto contractual tales como mano de
obra, insumos, materia prima, transporte, impuestos, etc., y los demás costos directos e
indirectos requeridos para la ejecución de las actividades propias de suministro.

El contratista se compromete a generar de manera individual las guías de envío o soportes
que certifiquen la entrega, las cuales se entregarán en original, diligenciadas y firmadas por
quien recibe y adjuntar a la copia del documento enviado sin importar la modalidad del envío.

Certificar el motivo de devolución de los documentos enviados.

Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar
la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.

El contratista se compromete a rendir un informe quincenal al interventor del contrato, o al
funcionario que éste designe, en donde indique el saldo en el que vaya el contrato, y así mismo
informar al Supervisor o funcionario que este designe, cuando quede solo el diez por ciento
(10%) del valor del contrato, so pena de asumir los gastos que sobrepasen el presupuesto del
contrato.

Acreditar mensualmente con el informe del interventor su afiliación y pago al sistema de
seguridad social en salud y pensiones, en los términos y porcentajes previstos en la
normatividad vigente.

El contratista deberá suministrar guías preimpresas para la prestación del servicio.

El contratista deberá ejecutar el servicio utilizando embalaje plástico, con el fin de
salvaguardar los documentos y demás mercancías a transportar.

11. Las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento del objeto del
contractual.

4.2. DEL CONTRATANTE:

Efectuar los pagos atinentes al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de pago.
Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar vigilancia y control de éste
contrato.

3. En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA, para la debida
ejecución del contrato.

5. INTERVENTORIA



La vigilancia y coordinación de la realización de objeto del contrato deberá hacerse a través de
un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las
actividades estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las
disposiciones que la regulen; de conformidad con las funciones establecidas en el Manual de
Contratación. La interventoría estará a cargo de la Secretaria de Recepción: Francia Cuesta
Montoya.

6. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VI
FINANCIERA

6.1. VERIFICACION JURIDICA

El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente
documentación:

Carta de presentación de la propuesta.
Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato.
Certificado de existencia y representación legal.
Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales.
Identificación tributaria - RUT (registro único tributario).
Boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república.
Certificación antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
Certificación de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional.
Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal.
Copia libreta militar

6.2. VERIFICACION TECNICA

Experiencia del Proponente: Se acreditará con la presentación por lo menos DOS (02)
certificaciones de experiencia que acredite la experiencia en contratos similares al objeto de la
presente invitación pública, ejecutados satisfactoriamente dentro de los últimos dos (2) años,
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedidas por
entidades oficiales y/o privadas con las que haya contratado y cuya sumatoria en valor sea
mínimo del 100% del valor del presupuesto oficial estimado para este proceso.
La certificación debe contener como mínimo:

Entidad contratante.
Persona a la que certifica y número de identificación.
Objeto del contrato.
Valor del contrato



Fecha de iniciación y fecha de terminación.
Suscripción por parte de la persona que certifica.

6.3. VERIFICACION FINANCIERA

Estados financieros con corte a diciembre de 2012 debidamente certificado y/o
dictaminado (Balance General y Estado de Resultados). Para el caso de personas
jurídicas y naturales con obligación de declaración de renta año 2012, en el caso de no
estar obligado debe manifestarlo a través de documento.
Fotocopia de la tarjeta profesional de contador y revisor fiscal (si existiere la obligación
de tenerlo.

7. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACION DE LAS

Durante el término fijado en el cronograma de actividades, por medio del grupo de trabajo
conformado para el efecto, TRANSCARIBE S.A. hará los estudios del caso y el análisis
comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva
establecidos en este estudio.
La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al
proponente, necesarios para la comparación de propuestas servirá de título suficiente para la
inadmisión jurídica y/o incumplimiento técnico y financiero de los ofrecimientos hechos, según lo
establecido en los presentes parámetros de contratación.
El hecho de invitar o presentar la oferta no adquiere, por ese sólo hecho, la adjudicación del
contrato.

7.1. EVALUACION
Para efecto de la selección objetiva se efectuará la evaluación de la siguiente manera:

7.1.1. EVALUACION JURIDICA
En la evaluación jurídica se determinará si el proponente y los documentos de contenido
jurídico cumplen o no con los requisitos legales establecidos. A esta evaluación, su resultado
será CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta que CUMPLA será sometida a la evaluación
técnica.

7.1.2. EVALUACION TECNICA
En la evaluación técnica se determinará si el proponente cumple con las especificaciones
establecidas en este estudio. A esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será
CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta evaluada como CUMPLE será sometida a la evaluación
ECONOMICA.



7.1.3. EVALUACION ECONOMICA
La evaluación económica se hará a las propuestas que hayan sido admitidas jurídicamente y
que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por TRANSCARIBE S.A.

Se procederá a la verificación de la oferta que tenga el menor valor total ofertado (sumando
valores unitarios con IVA); en caso de presentar errores en las operaciones aritméticas del
contenido de la propuesta en lo correspondiente a precios, éstos se corregirán. Si esta
propuesta aun sigue siendo la de menor valor, se elegirá como la ganadora; de lo contrario se
procederá a escoger la que le siga en orden de elegibilidad de acuerdo al menor precio.

Oferta económica:
ITEM DESCRIPCION VALOR

UNITARIO
CON IVA

1 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega inmediata
2 Mensajería nacional de O a 100 gramos entrega al día siguiente
3 Mensajería a otras ciudades principales de 0 a 100 gramos
4 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega inmediata
5 Mensajería urbano de O a 100 gramos entrega dentro de los 2 días

siguientes
6 Mensajería aeropuerto-aeropuerto entrega el mismo día

VALOR TOTAL

7.2. CRITERIO DE DESEMPATE 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la
oferta en la oficina de TRANSCARIBE S.A., entre los empatados, según el orden de entrega de
las mismas.

8. VALOR ESTIOtt
DISPONIBILIDAD
CONTRATACIÓN

Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuestal suficiente tal como consta en
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 212 de 22 de enero de 2014 por valor de
$4'020.304, oo.

La justificación del valor de la futura contratación es la siguiente:



Datos del consumo promedio mensual durante el año anterior y los precios de estos servicios
en el mercado para la presente vigencia. En el cuadro que se relaciona a continuación se
detallan los promedios de envíos y valores, por lo que se estima que el presupuesto ascendería
a $4.020.304, oo en la presente vigencia.

ENTREGA HOY $ 17.550 24 $ 421.200

ENTREGA 9:00 AM $ 13.900 37 $ 514.300

ENTREGA
ESTANDAR $ 6.900 357 $ 2.463.300

ENTREGA
INTERMEDIO $ 3.744 166 $ 621.504

TOTAL 584 $ 4.020.304

9. TIPIFICACION, ESTIMACION 1f AS1GNACION I E L OS RIESGOS
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECO!~O DEL CON.. TO

La distribución de riesgos del Contrato está fundamentada en lo dispuesto en el Decreto 1510
de 2013 (reglamentario de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007), la Política Estatal sobre la
contratación pública contenida en el documento CONPES 3714 de 2011.-

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, las siguientes son las condiciones
de tipificación y asignación de los riesgos involucrados en el desarrollo y ejecución del contrato
de que se pretenda celebrar, que podrían alterar el equilibrio financiero del mismo:

EL CONTRATISTA, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su
propuesta, debe contar con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del
negocio y por ello, a partir de la fecha de suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA asume
los efectos derivados de los riesgos que le sean contractualmente asumibles, además de
aquellos que se desprenden de las cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o que se derivan
de la naturaleza del Contrato.



Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios del
negocio del CONTRATISTA todos aquellos que no estén expresamente asignados a
TRANSCARIBE S.A. También le corresponden los riesgos que no estén explícitamente
excluidos de la órbita de responsabilidad del CONTRATISTA según las cláusulas del contrato.

EL CONTRATISTA como profesional de la actividad, y de las condiciones de experiencia
acreditadas, declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos de la misma y por ello
acepta que la contraprestación que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Contrato es suficiente para asumir los riesgos a que está expuesto.

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueron asumidos por EL CONTRATISTA y, consecuentemente,
TRANSCARIBE S.A. no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía
alguna al CONTRATISTA que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre
expresamente pactados en el contrato.

Mediante la suscripción del Contrato EL CONTRATISTA y TRANSCARIBE S.A. asumen
expresamente los riesgos propios de la actividad económica que se propone adelantar, los
cuales se relacionan a continuación:

TOR'

SGO MECÁNICO

Es aquel que se produce a los documentos y
demás elementos transportados a través del

servicio de mensajería por fallas en la
operación de los equipos mecánicos y de

automotores en general.

Contratista 1

O TOPOGRÁFICOS
' CLIMÁTICOS

El territorio nacional presenta zonas de dificil
acceso impidiendo en algunos casos la entrega
de la correspondencia, agregándose además

los constantes cambios climáticos que se
registran y originan amenazas al Recurso

humano, técnico y mecánico.

Contratista 2

O EN LAS FECHAS
DE ENTREGA

Los destinatarios se pueden ver afectados al no
recibir a tiempo la correspondencia

interrumpiendo los términos legales que se
tienen o llegándose al extremo de no recibir de

manera definitiva la información remitida

Contratista 1

;GO FINANCIERO Modificación del régimen de impuestos
aplicables al contrato o a terceros

Contratista 1



Variaciones del mercado provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, de cambio,
devaluación real y otras variables del mercado,

frente a las estimaciones iniciales del
contratista, que puedan afectar las utilidades

esperadas o generar pérdidas.

RIESGO TECNICO

Accidente laboral sin perjuicio a terceros.
Cuando se produzca un accidente durante la
prestación del servicio que afecte únicamente
al personal del CONTRATISTA por ocasión de

la prestación del servicio.
Contratista 2

Cuando se produzca un accidente dentro de la
prestación del servicio con afectación a
funcionarios, contratistas o visitantes de

TRANSCARIBE S.A.

ESTADOS DE
CONMOCIÓN INTERIOR O

DE HUELGAS Y
PROTESTAS

Las pérdidas directas y no consecuenciales
derivadas de las huelgas internas, nacionales o

regionales, en las cuales no participe
directamente EL CONTRATISTA ni sean
promovidas por éste o sus empleados de

dirección, manejo o confianza.

TRANSCARIBE 1

10. ANALISIS QUE SUSTEI"

La garantía única, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberá ser suficiente
para amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve avocada la entidad
pública que celebra el contrato. A continuación se establece los riesgos que pueden existir para
la entidad y a la vez el amparo que se debe tener, así como las vigencias y las cuantías que se
deben asegurar:

La Garantía Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Cartagena de Indias, la cual debe cubrir
los siguientes riesgos:

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.



11. EXISTENCIA DE UN AOJE I
COMERCIO VIGENTE Malla
decreto 1810 de 2013)

TRANSCARIBE S.A. realizó la verificación de acuerdo con el proceso de selección y en los.
términos del CAPITULO I: Acuerdos Comerciales y trato nacional del TÍTULO IV: Aplicación de
Acuerdos Comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación
del Decreto 1510 de 2013, y teniendo en cuenta la Regla N° 2: "Si la Entidad Estatal está
incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior
al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está
cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno." Cabe resaltar lo
siguiente Las Entidades Estatales de carácter industrial o comercial del orden municipal y del
nivel descentralizado solamente están cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito con
Guatemala cuando el valor del Proceso de Contratación supere los $457'683.000 y el objeto
contractual no esté relacionado con sus actividades industriales y comerciales.

Analizando todo este párrafo llegamos a la conclusión que TRANSCARIBE S.A. es una entidad
industrial y comercial del Estado Colombiano pero para que el acuerdo con Guatemala se
aplique el proceso de contratación debe ser superior a 457'683.000 millones de pesos y para la
contratación en concreto es de mínima cuantía por lo cual se concluyó que la contratación no
está cubierta por acuerdo internacional alguno.

Cartagena de Indias, Febrero de 2014.

HEI YGAR IA MONTES
DI ECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

"-Proyectó: FCM-Secretaria Recepcion
Aprobó: Oficina Jurídica



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E

INTERNACIONAL

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
Y DE LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 17 de
Julio de 2013, que establece que le corresponde a la Entidad efectuar el análisis económico del sector
de servicios al cual pertenece la necesidad que se pretende satisfacer.

En atención a ello procedemos a continuación a analizar tres áreas fundamentales a saber: a) Análisis
del mercado; b) Análisis de la demanda; c) Análisis de la oferta.

A. ANALISIS DEL MERCADO:

1, Aspectos generales del mercado:

Históricamente, la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios postales le ha correspondido
al Estado. El Estado cumplía con su obligación a través de un operador público en régimen de
monopolio, no sólo para preservar la integridad del correo sino también como un mecanismo de
financiación de dicho operador por prestar servicios en áreas deficitarias, no rentables.

Este servicio ha sido tradicionalmente parte de la vida cotidiana, constituyendo para un gran número
de personas, un medio de comunicación fácilmente accesible. En la medida que los avances de la
tecnología han modificado la forma de comunicarse entre las personas, estos servicios se han
adaptado a los cambios, satisfaciendo a s í las nuevas exigencias de los clientes a través de la
oferta de nuevos servicios.

Como empresa se busca que estos servicios se presten de manera que no sólo presten un servicio
de calidad sino no que agreguen valor a la empresa. Esto, ha creado competitividad entre las
empresas que prestan estos servicios y por ende la entrega oportuna y la tarifa, se convierten en los
principales elementos a tener en cuenta al momento por las empresas al escoger sus servicios.

2. Aspectos Técnicos: 

Nuestra entidad, requiere los servicios de una empresa que cuente con una matriz de destinos por
producto, que cubra el 98% del Territorio Nacional, con la aprobación del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, como operador del servicio de mensajería donde su
organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las
relaciones con terceros sea previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las cuales de
acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998, desarrollan sus actividades conforme
a las reglas de derecho privado con las excepciones que consagre específicamente la ley.

Los tiempos de entrega, el horario de recolección, deben hacerse con base en lo solicitado por la
entidad y de acuerdo con la normatividad vigente. Se exige responsabilidad, conexidad permanente,
debida diligencia en la entrega de documentos con tiempos perentorios, cobertura a nivel local, nacional
e internacional por parte de la empresa prestadora de estos servicios.

En el mercado existen empresas especializadas que ofrecen servicios como los requeridos por la
entidad en cuanto a la entrega (mismo día, primera hora día siguiente, intermedio), confirmación de



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E

INTERNACIONAL
Tra ris	 it e

entrega, consulta del estado del envío a través de internet, etc.

Es decir, las especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto a contratar, además de
estar acorde con la necesidad descrita, son directamente proporcionales con la naturaleza de los
servicios y de posible consecución en el mercado.

3. Aspectos legales: 

Este mercado está regido por la Ley 1369 de 2009, la cual establece que esta ley "señala
expresamente que el servicio postal es un servicio público en los términos del artículo 365 de
la Constitución Política, cuya prestación está sometida a la regulación, vigilancia y control del
Estado, con sujeción a los principios de calidad, eficiencia y universalidad, entendida esta última,
como el acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional".

Al respecto, vale la pena señalar que sin bien la Constitución Política no definió cuáles actividades
constituían un servicio público, sí determinó que a través de la ley y de la jurisprudencia se
establecería dicha condición, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución
Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que están sometidos al
régimen que establezca la ley y que pueden ser prestados por el Estado en forma directa o
indirecta, pero también por las comunidades organizadas y los particulares, lo cual propició la
consolidación de la competencia en la prestación de los servicios públicos.

El artículo 3° de la mencionada Ley define el servicio de mensajería expresa como: servicio postal
urgente que exige la aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección,
clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta de 5kg. Este peso será reglamentado por la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.

El servicio de mensajería expresa debe contar al menos con las siguientes características:
Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de
identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.
Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.
Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del
recibo de admisión adherido al envío.
Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la
entrega.
Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de
quien recibe.
Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción
hasta la entrega.

Así mismo se define, en el mencionado artículo, el Operador de Mensajería Expresa. Es la persona
jurídica, habilitada por el Ministerio de Comunicaciones para ofrecer al público un servicio postal urgente
con independencia de las redes postales oficiales de correo nacional e internacional, que exige la
aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección, clasificación,
transporte y entrega.

B. ANALISIS DE LA DEMANDA:



Envío Intermedio MC-006-2012 2.690 2.690

2 Envío Estandar MC-006-2012 6.630 6.630

3 Envío 9:00 a.m. MC-006-2012 14.560 14.560

4 Envío HOY MC-006-2012 14.080 14.080

E
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1. Adquisiciones previas de la entidad:

En los dos últimos años, se han utilizado este tipo de servicio, que se pretende contratar, a través de un
proceso de mínima cuantía. Se realizan pagos mensuales de acuerdo a la cantidad de servicios
utilizados en el mes y al valor ofertado.

El comportamiento de precios para los dos últimos años fue el siguiente:

2. Precios de mercado

A continuación se relacionan los precios establecidos por tres empresas de mensajería a las cuales se
les solicitó cotización:

DEPRISA MENSAJERÍA

DEPRISA Hoy
(Hasta 1 Kg de peso)

DEPRISA 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de

Peso)

DEPRISA Estandar
Documentos

(Hasta 1 Kg de peso)

DEPRISA
Intermedio

(Hasta 1 Kg de
peso)

Promedio por
Ciudad

CARTAGENA-CARTAGENA $	 6.552 $	 5.928 $	 2.964 $	 2.600 S	 4.511

CARTAGENA-BARRANQUILLA $ $	 8.050 $	 3.640 $	 3.744 $	 3.859

CARTAGENA-BOGOTÁ $	 17.888 $	 17.680 $	 7.280 $	 3.744 $	 11.648

CARTAGENA-CALI $ $	 17.680 $	 7.280 $	 3.744 $	 7.176

CARTAGENA-MEDELLÍN $	 - $	 17.680 $	 7.280 $	 3.744 $	 7.176
Promedio Por Servicio... S	 12.220 $	 13.404 5.689 3.515

Podríamos tomar los siguientes
valores por SERVICIO:

DEPRISA HOY

De risa 9:00 a. m.

8	 17.888

$	 17,680  



Podríamos tomar los siguientes
valores por SERVICIO: ENVIA HOY:	 17 550

ENVIA 9:00 a in

ENVIA ESTANDAR
	

900
ENVIA INTERMEDIO
	

S
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DEPRISA ESTANDAR	 S	 7,280
DEPRISA INTERMEDIO	 S	 3.744

TCC MENSAJERIA

CARTAGENA-CARTAGENA

CARTAGENA-BARRANQUILLA

CARTAGENA-BOGOTÁ

CARTAGENA-CALI

CARTAGENA-MEDELLIN

TCC Hoy
(Hasta 1 Kg de

peso)

TCC 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de

peso)

TCC Estandar
"cumentds

(Hasta 1 Kg de peso)

TCC Intermedio
(Hasta 1 Kg de

peso)

promedio por
Ciudad

$

$

$	 -

$
$
$	 -

$	 6.100

$	 -

$	 13.900

$	 13.900

$	 13.900

$	 3.050

$	 3.700

$	 6.900

$	 6.900

$	 6.900

$	 -

$

$	 -

$	 -

$

$	 3.938

S	 925

$	 5.200

$	 5.200

$	 5.200
Promedio Por Servicio... $	 3.300 9.560 $	 5.490 $

Podríamos tomar los siguientes
valores por SERVICIO:

ENVIA-COLVANES MENSAJERIA

ENVIA Hoy
(Hasta 1 Kg de

peso)

ENVIA 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de

peso)

ENVIA Estandar
Documentos

(Hasta 1 Kg de peso)

ENVIA
Intentledio

(Hasta 1 Kg de
peso)

Promedio por
Ciudad

CARTAGENA-CARTAGENA $	 6.600 3.050 S	 2.413

CARTAGENA-BARRANQUILLA 3.700 $	 925

CARTAGENA-BOGOTÁ $	 17.550 6.900 $	 6.113

CARTAGENA-CALI $	 17.550 6.900 S	 6.113

CARTAGENA-MEDELLÍN $	 17.550 6.900 S	 6.113
Promedio Por Servicio... 29.625 5.490
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TCC 06/02/2014
ENVIA COLVANES 06/02/2014

DEPRISA 17/01/2014

Análisis de cotizaciones:

DEPRISA Hoy
(Hasta 1 Kg de peso) DEPRISA $17.888 $17.888

DEPRISA 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de peso)

$17.680 $17.680

DEPRISA Estandar
Documentos
(Hasta 1 Kg de peso) $7.280 $7.280

DEPRISA Intermedio
(Hasta 1 Kg de peso) $3.744

$3.744

2

TCC Hoy
(Hasta 1 Kg de peso) TCC $-0-

TCC 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de peso)

$13.900 $13.900

TCC Estandar Documentos
(Hasta 1 Kg de peso)

$6.900 $6.900

TCC Intermedio
(Hasta 1 Kg de peso) $4-

3

ENVIA Hoy
(Hasta 1 Kg de peso) ENVÍA $17.550 $17.550

ENVIA 9:00 a.m.
(Hasta 1 Kg de peso)

$-0-

ENVIA Estandar Documentos
(Hasta 1 Kg de peso)

11•1n1n

$6.900 $6.900

ENVIA Intermedio
(Hasta 1 Kg de peso) $-0-

$4



584TOTAL $ 4.020.304

ENTREGA HOY $ 17.550 24 $ 421.200

ENTREGA 9:00 AM $ 13.900 37 $ 514.300

ENTREGA
ESTANDAR $ 6.900 357 $ 2.463.300

ENTREGA
INTERMEDIO $ 3.744 166 $ 621.504
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Dado lo anterior, las necesidades de la entidad con base en los consumos del año inmediatamente
anterior y los precios cotizados, podemos establecer el presupuesto para la presente contratación:

3. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o
servicio:

Se puede decir que casi todas las empresas requieren este tipo de servicios. Consultado el SECOP se
puede apreciar que la mayoría de las entidades públicas realizan proceso de mínima cuantía para la
contratación de este tipo de servicios.

Se revisó las condiciones particulares que tienen objetos similares al presente proceso de contratación
de entidades públicas del Departamento, a través del SECOP, los cuales se relacionan a continuación
(vigencia 2013):

DATT, contratación de mínima cuantía con Metroenvíos LTDA.

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, selección abreviada de menor cuantía con Tempo express.

BASE NAVAL ARC, contratación de mínima cuantía con Servientrega S.A.

C. ANALISIS DE LA OFERTA

1. Identificación de Proveedores del Sector: 

En el mercado local existen varias empresas que se dedican al servicio de mensajería expresa. Algunas
que podemos enunciar:

ENVÍA
DEPRISA



584TOTAL $ 4.020.304

ENTREGA
HOY $ 17.550 24 $ 421.200

ENTREGA
9:00 AM $ 13.900 37 $ 514.300

ENTREGA
ESTANDAR $ 6.900 357 $ 2.463.300

ENTREGA
INTERMEDIO $ 3.744 166 $ 621.504

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E

INTERNACIONAL

SERVIENTREGA S.A.
TEMPO EXPRESS S.A.S.
TCC

CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

1. Proyección cantidades mínimas. 

En atención a lo anteriormente descrito y con base en las cotizaciones recibidas, se proyecta las
cantidades, el valor unitario y el presupuesto oficial para la presente contratación.

ANALISIS FINANCIERO

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la
salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a
la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos
de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de
Contratación y de los posibles oferentes.

En el presente proceso contractual, la forma de pago es posterior a la prestación del servicio del
contrato, es decir que no existe riesgo alguno desde el punto de vista financiero que pueda afectar la
ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual no se exigirá al contratista como requisito
habilitante los índices de Liquidez y Endeudamiento contenido como capacidad financiera.



DIRECTORA ADMINIS TIVA Y FINANCIERAIfilHEI Y G CIA MONT

21‘má

NCIA CUES 'A MONTOYA
SECRETARIA

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E

INTERNACIONAL Tra r sCa :1 be

Con respecto a la capacidad Financiera, nuestra entidad cuenta con los recursos para realizar la
presente contratación, al haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente,
que ampara la asunción del compromiso contractual.



TransCaribe  

Fheila
22-01-2014

CDP 
201401 212

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRANSCARIBE S.A.

806014488-5  

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL
LAS CONFERIDAS SEGUN DECRETO 111 DE 1996 ARTICULO 71, A LA VIGENCIA FISCAL DE 2014, EXISTE

)ISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y QUE ESTE COMPROMISO ES ELEGIBLE Y FINANCIABLE CON RECURSO!
DEL PROYECTO, COMO SE DETALLA A CONTINUACION:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA FISCAL DE 2014

Rubro	 Nombre	 Fuente de Recursos	 Centro Costo	 Saldo Anterior	 Disponibilidad	 Saldo Actual

A	 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2000000	 GASTOS GENERALES

2	 00	 ADQUISICION DE SERVICIOS

2200008	 Comunicacion Y Transporte 	 RECURSOS 0/STR/TO -FUNCIONAMIENTO	 0007	 46,744,879.27	 4,020,304.00	 42,724,575.27

Total:	 4,020,304.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:
NOMBRE: LOPEZ AMARIS JOSE RUDECINDO
CARGO: GERENTE - DEPENDENCIA: GERENCIA
N° SOLICITUD: 201401
QUE RESPALDA EL COMPROMISO: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL PARA TRANSCARIBE S.A.
POR VALOR DE: 4,020,304.00
SON: CUATRO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Dado en CARTAGENA a los 22 días del mes Enero de 2014

„.-

SERRANO, ,y, TES JOEL
Oficina  .7 . -zsupuesto



Francia Elena Cuesta Montoya

De:	 Daniel Perez Envie Cgna. [ejecial1cgna@enviacolvanes.com.co]
Enviado el:	 Viernes, 07 de Febrero de 2014 11:21 a.m.
Para:	 fcuesta@transcaribe.gov.co
Asunto:	 OFERTA COMERCIAL ENVIA
Datos adjuntos:	 OFERTA TRANSCARIBE.doc

Sra. Francia disculpe esta es la oferta de ustedes, me equivoque en el momento de adjuntarla.

Muchas Gracias.

Atentamente,

DANIEL ALFREDO PEREZ DIAZ
Ejecutivo Comercial
Envía colvanes
E-maikejecial1cgna@enviacolvanes.com.co
TELEFONO: 6724600 axt-9520
MOVIL: 313-3336801

Pamik, pos lo roa 43~111104



Por medio de este modulo el cliente
puede ingresar quejas y reclamos al
interior de la empresa, donde la Dirección
de Gestión Integral dispone de tres (3)
días hábiles para dar una respuesta al
cliente, dando así cumplimiento al
Sistema de Gestión de Calidad.

MENSAJERIA EXPRESA (M.E.)

Servicio Especializado para el envío de sobres, documentos o paquetes de 1 a 5 kilogramos
por unidad de empaque. Cubrimos 373 poblaciones directamente y 854 por Reexpedición.

Todos los envíos transportados bajo esta modalidad tienen el carácter de urgentes, por tal
razón utilizamos la combinación perfecta de operativos aéreos y terrestres que permitan
hacer la entrega en el menor tiempo posible.
Fletes: Para la liquidación del servicio se tomará el kilaje correspondiente al peso real o al
peso volumen de la unidad, a razón de 222 kilogramos/metro cubico (el mayor de los dos).

1 3.050 3.700 6.900 10.900 8.000 15.200 13.000
4.300 5.150 8.700 14.700 12.600 23.600 17.600
5.550 6.600 10.500 18.500 17.200 32.000 22.200
6.800 8.050 12.300 22.300 21.800 40.400 26.800
8.050 9.500 14.100 26.100 26.400 48.800 31.400

4

Tarifas aplicables para envíos con longitud máxima de 50 cros por arista.

Costo de Manejo: Se liquida como un porcentaje sobre valor declarado del envío y este es
del 1% para todos los destinos sobre el valor. Si el valor declarado es igual o inferior a
$10.000 no se cobra este rubro.

Descuento: Para el servicio de Radicación 	 Mer
S.A.S. ofrece un descuento del 15% en fl s paf los d	 pa
Regional y Nacional. Este descuento no aplica

Expresa, Colvanes
n destinos Urbano,

RADICACION DE FACTURAS (R.F.)

Servicio que implica transporte de facturas y documentos, que requieren devolver copia
firmada o sellada por parte del destinatario, con peso inferior a 1 kilogramo. Producto ideal
para cumplir con los requisitos de la Ley 1231 de julio de 2008. Cada guía permite máximo
radicar 10 documentos.

Con este servicio ofrecemos despachos Urbanos, Regionales, Nacionales y Reexpedido.
Estos envíos no tendrán Costo de Manejo y en caso de pérdida o avería, envia responderá
hasta por el valor de reposición.

eyenvoci



PRIMERA
FACTURA $ 5,400 $ 6,900 $ 12,000 $ 17,700

FACTURA
ADICIONAL $ 1,250 $ 1,450 $ 2,600 $ 4,000

envía suministrará sobre especial para la utilización de este servicio.

Fletes: Para liquidar este servicio es importante tener en cuenta que los envíos no tendrán
Costo de Manejo y que en caso de pérdida deterioro o avería, envía responderá hasta por
el valor de reposición, en consecuencia el costo del servicio solo contempla la variable

8.2 MERCANCIA VIA TERRESTRE (M.V.T.)

Servicio con el cual transportamos cajas o paquetes de 6 a 200 kilogramos por unidad de
empaque, con una longitud máxima de 4 mts x 2 mts x 2 mts. Se ofrece cobertura directa a
373 destinos en rutas Nacionales, Regionales, Urbanas y 854 destinos por Reexpedición.
(Ver Tabla Anexa)

La liquidación de este servicio tiene dos componentes Flete y Costo de Manejo, los cuales
varían dependiendo del destino: Urbano, Regional, Nacional y Reexpedido. Se toma el
peso real o volumétrico a razón de 400 kgrs / mt3, el mayor de los dos.

SERVICIO URBANO
Es aquel que implica recolección y entrega puerta a puerta en la misma ciudad.
Fletes: La tarifa urbana es de $212 por kilogramo movilizado con base en la cual se liquida
así:
Se multiplican los kilogramos a cobrar por la tarifa mencionada para obtener el Flete a
pagar, con las siguientes condiciones adicionales:
Mínimo por unidad o caja : 	 30 kilogramos
Mínimo por despacho (Guía): 	 30 kilogramos
Liquidación Mínima: Flete Crédito o Contado	 $ 6.360

Costo de Manejo: Se cobra el 0.6% sobre valor declarado de la mercancía a transportar,
con un cargo mínimo de $3.500 por unidad de empaque (caja o paquete).

SERVICIO REGIONAL
Es el servicio que se presta desde cualquiera de nuestras 13 Regionales hacia las
poblaciones que atiende operativamente la misma Regional donde se origina el despacho.
Se entiende fácilmente, al utilizar la columna del lado izquierdo de la tabla de tarifas.

Fletes: Se multiplican los kilogramos a cobrar por el valor que aparece en nuestra tabla de
tarifas (según origen — destino) para obtener el Flete a pagar con las siguientes condiciones

adicionales:

- ey-enwo



Mínimo por unidad o caja:
	

30 kilogramos
Mínimo por despacho (Guía):

	
30 kilogramos

Liquidación Mínima. Flete Crédito o Contado
	

$ 7.100

Costo de Manejo: Se cobra el 0.8 % sobre valor declarado de la mercancía a transportar,
con un cargo mínimo de $ 3.900 por unidad de empaque (caja o paquete).

SERVICIO NACIONAL
Es el servicio que se presta desde cualquiera de nuestras Regionales hacia las otras
poblaciones de la tabla de tarifas, exceptuando las que son atendidas operativamente por la
misma Regional que origina el despacho.

Fletes: Se multiplican los kilogramos a cobrar por el valor que aparece en nuestra Tabla de
Tarifas (según origen — destino) para obtener el flete a pagar con las siguientes condiciones
adicionales:

Mínimo por unidad o caja:
	

30 kilogramos
Mínimo por despacho (guía):

	
30 kilogramos

Liquidación mínima. Flete Crédito o Contado
	

$ 8.900

Costo de Manejo: Se cobra el 1% sobre valor declarado de la mercancía a transportar, con
un cargo mínimo de $5.000 por unidad de empaque (caja o paquete).

SERVICIO REEXPEDICIONES

Se entiende como tal el servicio para despachos de mercancías con destinos diferentes a
los 359 establecidos en nuestra Tabla de Tarifas y que se consignan en cobertura adicional
de 736 poblaciones.

Fletes: La tarifa para Reexpedición es de $1250 por kilogramo movilizado con base en la
cual se liquida así:

Se toman los kilos a cobrar y se multiplican por la tarifa mencionada para obtener el flete a
pagar, con las siguientes condiciones adicionales:
Mínimo por unidad o caja: 	 30 kilogramos
Mínimo por despacho (guía):	 30 kilogramos
Mínimo por despacho (guía): 	 $ 37.800

Costo de Manejo: Se cobra 1% sobre valor declarado de la mercancía a transportar con un
cargo mínimo de $ 5.000 por unidad de empaque (caja o paquete).

SERVICIO REEXPEDICIONES ESPECIALES

Se entiende como el servicio para despachos de mercancías con destinos Reexpedidos
distantes y que se entregan en cobertura adicional dentro de las 736 poblaciones.

Fletes: La tarifa para Reexpediciones Especiales es de $2.100 por kilogramo movilizado
con base en la cual se liquida así:



Se toman los kilos a cobrar y se multiplican por la tarifa mencionada para obtener el flete a
pagar, con las siguientes condiciones adicionales:

Mínimo por unidad o caja:
Mínimo por despacho (guía):
Mínimo por despacho (guía):

30 kilogramos
30 kilogramos
$ 63.000

Costo de Manejo: Se cobra 2% sobre valor declarado de la mercancía a transportar con un
cargo mínimo de $ 10.000 por unidad de empaque (caja o paquete).

Descuento: Para el servicio de Mercancía Vía Terrestre, ColvanesS.A.S. ofrece un
descuento del 10% en fletes para los despechos con destinos Urbano. Reglada/ y
Nacional. Para los despachos de Reexpedición y Reexpediciones especiales to aplica este
descuento.

8.6 ENVIA HOY (E.H.)

Servicio para envíos urgentes de 1 a 20 kilogramos, recogidos antes de las 10:00 a.m.
para ser entregados máximo hasta las 6 p.m del mismo día. Las unidades transportadas
deben tener máximo 50 cros por arista. Con este servicio ofrecemos despachos Urbanos y
Nacionales.

Costo de Manejo: 1% sobre el valor declarado de su envío. Si el valor declarado es igual o
inferior a $10.000, no se cobra este rubro.

El cubrimiento de este servicio se origina en todas las Regionales de envía y con destino a
Bogotá y desde Bogotá hacía Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué,
Manizales, Medellín y Pereira.

MENSAJERÍA INTERNACIONAL (MI)

El servicio de Mensajería Internacional lo préstamo a través de United Parcel Service of
America, Inc. UPS, y DHL como Agentes Comerciales en Colombia.

Transportamos 0.5 a 70 Kg. por unidad de empaque. Se toma peso real o volumétrico a
razón de 166 Kgr M3; el mayor de los dos. Nuestras Tarifas incluyen, solamente el
despacho aduanal sencillo, si se presenta algún requerimiento económico en el País de
destino, relacionado con impuestos de cualquier tipo, estos deben ser cancelados por el
destinatario. La protección contra pérdida o daño se proporciona automáticamente hasta por

efr-erovra



Francia Elena Cuesta Montoya

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Marca de seguimiento:
Estado de marca:

Sulay del Carmen Gaviria Gonzalez [sdcgaviria@tcc.com.co]
Jueves, 06 de Febrero de 2014 04:07 p.m.
fcuesta©transcaribe.gov.co
Luis Gamarra
Fw: Colombia - Solicitud de portafolios y precios - Paginas Amarillas
PROPUESTA MENSAJERIA TRANSCARIBE.doc

Seguimiento
Marcado

Sra. Francia Buena Tarde:

Hemos recibido su mensaje, adjunto le enviamos tarifas y servicios de mensajería, al igual nos gustaría nos
brindará la posibilidad de realizar una visita comercial para ampliar un poco más el tema.

Quedamos atentos,

Saludos,

Sulay Gaviria G.
Ejecutiva de Cuentas - TCC Cartagena
sdceaviria@tcc.com.co
Cel: 321 729 71 90
Tel: 662 83 25 Ext. 1013

De: cooias.cliente@carvajal.com [mailto:coolas.cliente@carvajal.com]
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2014 02:11 PM
Para: dic(Itcc.com.co; fcuesta@transcaribe.gov.co
Asunto: Colombia - Solicitud de portafolios y precios - Paginas Amarillas

TCC S.A. 

Nombres:

Francia Elena

Apellidos:

Cuesta Montoya

E-Mail:

fcuesta@transcaribe coy co

Teléfono:

(009)(095) 6664568

Fax:

(009)(095) 6583332

Dirección:  



Cartagena, Febrero 6 de 2014

Señores
TRANSCARIBE
Atn: Sra. Francia Elena Cuesta M.
Ciudad

ASUNTO: Servicio Mensajería

A continuación encontrará la información relacionada con las condiciones comerciales
de acuerdo al ajuste de tarifas realizado para el periodo 2013- 2014. Estas condiciones
entrarán en vigencia a partir del 1 de Septiembre de 2013.

Recuerde TCC tiene a su disposición los siguientes productos:

Paquetería: A través de este servicio usted y su empresa podrán tener la
certeza que la recolección, transporte y entrega de sus paquetes y/o
mercancía, se realice en forma rápida y segura desde su ciudad origen hacia
múltiples destinos en Colombia.

Mensajería: A través de este servicio usted y su empresa podrán tener la
certeza que la recolección, transporte y entrega de sobres y pequeños
paquetes hasta 5kg de peso real o volumen, se realice en forma rápida y
segura desde su ciudad origen hacia múltiples destinos en Colombia.
La prestación de este servicio está respaldada por la marca TCC, y es operada
por Global Mensajería S.A., empresa del Grupo TCC.

Carga Masiva: Este servicio le permitirá movilizar contenedores, carga suelta
de importación-exportación y mercancía de distribución nacional
aprovechando todo el cupo del vehículo utilizado.
La prestación de este servicio está respaldada por la marca TCC, y es operada
por Fracor S.A., empresa del Grupo TCC.

Operaciones Logísticas Especiales: su empresa cuenta con toda nuestra
infraestructura y experticia para diseñar e implementar, de manera conjunta,

productos y metodologías que optimicen su cadena de abastecimiento.



CONDICIONES COMERCIALES

MENSAJERÍA

T ZONAS 1 KG 2 KG 3 KG 4 KG 5 KG % Flete Manejo

U URBANAS 3.050 4.200 5.350 6.500 7.650 0,6%

R REGIONALES 3.700 5.050 6.400 7.750 9.100 1%

N NACIONALES 6.950 8.700 10.400 12.100 13.800 1%

Z ZONALES 9.050 11.600 14.250 16.950 19.600 1%

O OTROS DESTINOS 11.000 14.050 17.700 21.000 24.450 2%

A AEREAS 15.550 18.600 22.250 25.550 29.000 2%

E DESTINOS ESPECIALES 27.480 30.930 34.380 37.830 41.230 2%

MINIMO POR FLETE DE MANEJO 300
MAXIMO DECLARADO DE MCIA X ENVIO 1.185.000  

NOTA: EL SERVICIO RADICADO SE TOMA CON TARIFA DE 2 KILOS MÁS VALOR DECLARADO.

TARIFAS MENSAJERÍA 9 A.M
T ZONAS 1 kg. 2 kg. 3 kg. 4 kg. 5 kg.
U URBANAS $ 6.100 $ 8.100 $ 10.100 $ 12.100 $ 14.100
N NACIONALES $ 13.900 $ 18.900 $ 23.900 $ 28.900 $ 33.900

T % Flete de Manejo. Mínimo $300

U 0.6%
N 1%

Este servicio le asegura la entrega de sus envíos a primera hora en la mañana, antes de
las 9:00 a diferentes ciudades del país y a la misma ciudad. Solicite su recogida el día
Anterior hasta 4:00p.m. o acérquese a nuestros puntos de venta antes de las 5:00p.m.
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13.71 22.2$ 	 4 180

	

5	 13.728:5	 4 160

	

8.864	 S	 13 728 2 	4 160

	

6 864	 S 13.728	 5	 4.160

	

6.654	 13.728 1 $	 4 150

	

513.728	 9_	 4.160

	

$	 13 728	 $	 4 160
13,72" S . 	4 , 160

	

5	 13728„ S	 4 160
13.728 2 S	 4.160	$
	 13.726 	 5	 4.160

	E 	 13728'3	 4180

	

686 .	513 728 , S	 4.160
5.865

	

$
	 13 728	 $	 4 160

	13.728	 S	 4.160

11 596, 3	 5 034	 5	 90 588 5	 337 5	 3744'_.5	 3.952 5	 4.056
20 800	 5	 9.320	 S	 7 290	 S	 194S	 S	 27546. 5	 1 020 $	 3 744 5	 3 952 S	 4.056
20 800	 S	 6.329	 $	 7 2110	 5	 1 945	 $	 12.885 5	 430 S	 3 744.5	 3.952 S	 4 056

. ,, 20800_$ ..03207280 	 1 2.15_...5	 31925 S	 1 149 5	 3 744 S	 3 952 5 	 4.056
7 280 , S	 1 945	 5	 14	 ..290 S	 475 $	 3 745 S	 3.95215 .	 4.056

	

$	 7 280	 S	 1.945	 S	 12.324 1 $	 411 S	 3.744 1 S	 3.952 5	 4 058

	

$	 7 280	 $	 1 945	 S	 12.324 .5	 411 5	 3.744 . 5	 3.952 S 	 4:058.
7 280	 S	 1.945	 5	 12324 : S	 411 $	 3 744  5	 3,952 , 5	 4.056

	

5	 7 280	 S	 1 945	 5	 07885 $	 430 S	 3]44 _ ;1	 3 952 , 5 	 4 ;056,

	

5	 7 280 " 5	 1 945  5 32.113 : $	 736 S	 	 3.744 .5	 3.952:6	 4.056
7 260	 E	 1.045

	

$
	 31.113 ; 5	 1 152
 $

	 3 744 5	 3 952 6	 4.056
7.280	 S	 . , 1945_6	 21.372 , S	 712 3	 3.744 $	 3.952 5	 4.056

5	 10.920 „ S	 2.917 S	 231941_}$	 1 788	 S	 7.280 , S	 1945. 	 S	 21746 5	 725 $	 3.7.1 S	 3 952 5	 4 056
10.920 $	 2.917 S	 23 194	 S	 1 788

	 $
	 7 280 , 4	 1 945 $	 12.886 n  4	 430 S	 8744.1 $ 	 3.952 5	 4 055

10.920 , 3	 2.917 S	 55 851 	 5	 2009 „ S	 72507	 1.945 5	 31.028 ; ;	 1143 5	 374!S	 3.952 5	 4 055
10.920 $	 2 917 S	 313.479  5	 1 768	 S	 7 280	 E	 1945 $	 21 372 . S	 712 $	 3 744 S	 3 952 54.055

	

5	 7210 , $	 1.945	 3	 12.324 5	 411 5	 3.744 , 5	 3.952  S	 4.056

	

5	 7.280 	 S	 1945. 	 S	 33.022 . S	 1 223 4	 3244 „. I	 3 952 2 S	 4.056
3914 ., E 4	 1 788	 5	 7 211: S	 1945. 	 5	 21.7n18 5	 725 1	 3.744 . S	 3 952 5.	 4.056

	

5	 7.280  S	 1945. 	 1	 12886 S	 430 S	 3744 : 5	 3 952 5	 4 056

	

.. 	.

$	 18 928  S	 7 592

OBSERVACIONES ESTOS CILIOS 6410RES APOCAN ARA LA RUTA REVERSA
•• PARA LOS PRODUCTOS 340 0 5101 5E APLICA LA MISMA TARIFA DEL PRODUCTO IESTANDAR1

.Z14•4[W. rl 911 
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