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PLIEGO DE CONDICIONES 

SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. SA-MC-008-2014 
 
En virtud del principio de publicidad establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y 
sus Decretos Reglamentarios, TRANSCARIBE S.A., se permite presentar a continuación el 
Pliego de Condiciones para el presente proceso de selección, el cual contiene la 
información particular del pliego y las condiciones y requisitos del proceso. 
  
El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones, toda vez que para 
participar en el proceso de selección, se debe tener conocimiento de la totalidad del 
contenido del mismo. TRANSCARIBE S.A., agradece todas las sugerencias u observaciones 
enviadas al correo electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co; que estén dirigidas a lograr 
la claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso de 
contratación que nos ocupa.  
 
Ninguna información contenida en este Pliego de Condiciones constituye una promesa 
de celebración de contrato alguno. Todas las interpretaciones, conclusiones o análisis que 
efectúe el proponente son de su exclusivo cargo y no comprometen ni vinculan en modo 
alguno a la entidad. La información contenida en este documento o proporcionada con 
el mismo, comunicada verbalmente o en forma escrita por TRANSCARIBE S.A., no 
constituye asesoría a los proponentes para la presentación de la propuesta. Será 
obligación de los interesados en participar en la presente SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA, obtener su propia asesoría independiente para todos los efectos que 
guarden relación con la presentación de la propuesta y con la ejecución del contrato 
resultante de la misma. 
  
TRANSCARIBE S.A., de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume 
que toda la información que el proponente allegue al presente proceso de selección es 
veraz y corresponde a la realidad. TRANSCARIBE S.A., podrá verificar o corroborar la 
información allegada, lo cual acepta y autoriza expresamente el proponente con la 
presentación de su propuesta. Igualmente, el proponente conviene y autoriza que 
TRANSCARIBE S.A., designe, si ésta lo estima conducente, funcionarios para que realicen 
visitas a las instalaciones o sedes del proponente con el fin de verificar la información 
consignada en su propuesta y para obtener por cualquier medio idóneo la información 
necesaria para verificar la incorporada a la misma.  
  
La numeración de este Pliego de Condiciones no indica un grado de prelación en los 
asuntos. Los títulos de los capítulos y disposiciones utilizadas sirven como referencia y no 
afectan la interpretación del texto de las respectivas disposiciones. Para efectos del 
desarrollo del presente proceso de selección, se entiende por día(s) hábil(es) cualquier día 
de lunes a viernes, excluyendo los días festivos en la República de Colombia. En caso de 
que el último día de un período cualquiera establecido en este Pliego de Condiciones 
fuese un día considerado no hábil, aquél se correrá al día hábil siguiente al referido en el 
calendario. Cuando se pretenda hacer referencia a día(s) calendario, así se consignará 
expresamente. 
 
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:   
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Código  UNSPSC: 

 
CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 
43211507 Computadores de escritorio 
43211508 Computadores personales 
43231513 Software para oficinas 
43212105 Impresoras láser 
43211502 Servidores de computador de 

gama alta 
43201618 Componente de rack de 

computador. 
81112501 Servicio de licencias del 

software del computador 
43201619 Ventilador enfriador de 

computador  
56112005 Partes o accesorios de soporte 

para computadores 
32101602 Memoria RAM dinámica (dram) 
43201803 Unidades de disco duro 
43223306 Gabinete o cerramiento para 

sistemas de red 
26111710 Bloques de pilas específicas 

para productos  
43222609 Enrutadores (Routers) de red 

 
En cumplimiento de lo establecido por la ley 80  de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1510 de 2013, y demás normas que regulan la materia, TRANSCARIBE S.A. invita a los 
interesados a presentar propuesta para la presente contratación. 
 
Invitación Veedurías 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. 
 
LIMITADO A MIPYMES: De conformidad con lo previsto en el Titulo III Capitulo II, articulo 152 
decreto 1510 de 2013, se invita a las Mipymes (micro, pequeña y medianas empresas) del 
departamento de Bolívar, a manifestar su interés en participar en el presente proceso, con 
el fin de lograr la limitación de la convocatoria.  
 
La convocatoria se limitará a Mipymes, siempre y cuando se hayan recibido mínimo tres 
(3) manifestaciones de interés de Mipymes y se haya acreditado mínimo un (1) año de 
existencia por parte de cada una de ellas, con la salvedad que la participación de 
Mipymes sólo se permitirá si no se reciben tres (3) manifestaciones de interés de Mipymes. 
 
La manifestación de interés de limitar la convocatoria debe presentarse a más tardar un 
(1) día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección, 
acreditando la condición de Mipymes a través de la presentación de una certificación 
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expedida por representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
contador público, según sea el caso, en la que conste que la Mipymes tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley (micro, pequeña o mediana 
empresa), además deberá presentar el registro mercantil o el certificado de existencia y 
representación legal para acreditar su antigüedad y domicilio. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Este de pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados 
señalados por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas que la 
complementan, adicionan y reglamentan. Para tal efecto, se han realizado los estudios 
de conveniencia y oportunidad por la empresa que justifican la necesidad que se 
pretende satisfacer con la contratación.  
 
El PROPONENTE deberá seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada 
en este pliego de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la 
misma índole que permitan una escogencia objetiva. 
Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente pliego tienen el mismo 
significado.  
 
Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos 
la conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los 
requerimientos y términos previstos. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA SELECCIÓN ABREVIADA  
DE MENOR CUANTÍA 

 
1.1. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
 
El interesado en la contratación es la entidad TRANSCARIBE S.A., domiciliada en 
Cartagena, Barrio Crespo Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana. (Tel. 6583332), 
representada para el presente caso por el Gerente General quién tiene la competencia 
para celebrar contratos y realizar las licitaciones o concursos relacionados con el 
funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de las funciones misionales. 
 
1.2. LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS DIFERENTES TRÁMITES 
 
El trámite del proceso de la selección abreviada de menor cuantía será llevado a cabo 
por la Oficina asesora jurídica de la Entidad, ubicada en el Barrio Crespo Carrera 5ª con 
Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana. (Tel. 6583332), dirección electrónica: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
 
Por lo anterior, las comunicaciones o solicitudes que sean emitidas por todos y cada uno 
de los participantes en el proceso de contratación deberán ser presentadas por escrito y 
radicarse en la dirección y/o al correo electrónico anotado anteriormente, para lo cual el 
interesado deberá confirmar el recibo de dicha comunicación por la Entidad. 
 
De no cumplirse con los requerimientos dispuestos en el párrafo anterior, la respectiva 
comunicación o solicitud será considerada como inexistente, y como consecuencia de 
ello, el correspondiente documento no será objeto de revisión y evaluación por parte de 
la Entidad. 
 
En el evento que la entidad requiera dentro del presente proceso aclaraciones de parte 
de los proponentes, se comunicará por escrito por cualquiera de los medios mencionados 
anteriormente. En consecuencia, resulta necesario que los proponentes determinen con 
claridad en su oferta, la dirección, número de fax, e-mail de poseerlo. 
 
 
1.3. CORRESPONDENCIA 
 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente selección 
abreviada de menor cuantía, se radicará directamente en recepción de la Entidad, 
ubicada en el Barrio Crespo Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana. (Tel. 
6583332), dirección electrónica: ebarrios@transcaribe.gov.co 
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la 
verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se 
entreguen directamente en la recepción de la Entidad. 
 
TRANSCARIBE S.A., por su parte, enviará la correspondencia a las direcciones, números de 
fax o correos electrónicos indicados por los participantes. 
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No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la 
Entidad o dirección de correo diferente a la señalada con antelación. 
 
1.4. RÉGIMEN LEGAL 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación 
está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 
especial por la ley 80 de 1993, la ley 816 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, 
decreto ley 019 de 2012, decreto 1510 de 2013 y las demás normas y especificación 
técnica concordante con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. 

 
En consecuencia, se ilustra a su tenor literal unas de las normas ya citadas: 

 
Ley 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 2 Literal b. “DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.  La 
escogencia del oferente adjudicatario se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección… 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad 
de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 
objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual.  
 
(….) Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades 
que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantiad será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. (…..) 
 
El Decreto 1510 de 2013 en su artículo 59 establece el procedimiento para la selección 
abreviada de menor cuantía.  
 
1.5. HORA LEGAL 
 
La presente invitación, se regirá por la hora legal colombiana certificada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y en tal  sentido deberá ser observada de 
manera estricta tanto por la entidad como por quienes participan en ella. 
 
1.6. OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
TRANSCARIBE S.A., requiere Contratar LA COMPRAVENTA, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE, EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA 
PARA TRANSCARIBE S.A. 
 
1.7. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado para la selección abreviada  corresponde a la suma de                           
CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS IVA INCLUIDO  ($172.041.665,oo) , el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 452 del 12 de Septiembre  de 2014 por  valor  de CIENTO SETENTA Y DOS 



 

 

6 | P á g i n a  

 

MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS IVA INCLUIDO  
($172.041.666,oo). 
 
1.8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. 
 
Los mencionados bienes y servicios a contratar se encuentran clasificados dentro del 
Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas adoptado para Colombia 
así:  
Código UNSPSC: Servicios a contratar 
 

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 
43211507 Computadores de escritorio -Equipos de Escritorio  - all in one Intel® 

Core™ i7-4770S con Intel HD Graphics 
4600 (3.1 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) 
ram 16 GB DDR3 a 1600 Mzh - Windows 8 
Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  
alambrica RJ45 (10/100/1000) e 
inalámbrica- con panel táctil -LCD 
antirreflejo pantalla ancha WLED TN de 
23"  - resolución nativa de 1920 x 1080; 
cámara web de 2,0 MP y micrófono 
doble integrado, 6 USB 3.0 y Un Serial, 
ranuras de expancion un mini PCIe, un 
MXM y un un mSATA, Garantia de tres 
años en parte y en sitio. 
 
-Equipos de Escritorio  - all in one Intel® 
Core™ i5-4670S con Intel HD Graphics 
4600 (3.1 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) 
ram 16 GB DDR3 a 1600 Mzh - Windows 8 
Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  
alambrica RJ45 (10/100/1000) e 
inalámbrica- con-LCD antirreflejo 
pantalla ancha WLED TN de 21.5"  - 
resolución nativa de 1920 x 1080; cámara 
web de 2,0 MP y micrófono doble 
integrado, 4 USB 3.0 - 2 USB 2.0 y Un Serial, 
ranuras de expancion un mini PCIe, un 
MXM y un un mSATA, Garantia de tres 
años en parte y en sitio.  Todo en Uno. 

43211508 Computadores personales -Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4600U 
con Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, 4 MB 
de caché, 2 núcleos) - ram 16 GB DDR3 
1600 Mhz - Windows 8 Pro 64  - Disco 500 
GB SATA (de 5400 rpm) - red alambrica 
(10/100/1000) y inalámbrica- LED de 14" 
de diagonal HD+, luz de fondo , 
antirreflejo eDP 1.2 plano (1600 x 900)  - 3 
USB 3.0 - Windows 8 Pro 64  - Garantia de 
Tres año. 
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-Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4702MQ 
con gráficos HD Intel 4600 (2,2 GHz, 6 MB 
de caché, 4 núcleos) - 16 GB 1600 MHz 
SDRAM DDR3L - Windows 8 Pro 64  - Disco 
750 GB SATA (de 5400 rpm) - red 
alambrica (10/100/1000) y inalámbrica- 
Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL -
WLED antireflejo HD táctil con 
retroiluminación LED de 15.6" en diagonal 
(1366 x 768) LED de 15.6" de diagonal HD, 
luz de fondo, antirreflejo (1366 x 768);  - 2 
USB 3.0 - 2 USB 2.0 - Garantia de Tres Años 
en parte y en Sitio. 

43231513 Software para oficinas -Office Profesional 2013 con todo el 
paquete de Word, Excel, Power Point, 
Outlook, Access, Publisher etc. 
 
-Office Standar 2013 con todo el paquete 
de Word, Excel, Power Point, Outlook etc. 

43212105 Impresoras láser - Impresora Láser  con impresión a doble 
cara y bandeja de alimentacion manual, 
red y más de 15000 mil páginas por 
cartucho. 

43211502 Servidores de computador de 
gama alta 

- Servidor con crecimiento en procesador 
dos (2) referencia Intel® Xeon® E5-2650 
v2 (2.6GHz/8-core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, 
DDR3-1866, HT, Turbo2, RAM DDR3 de 
2X16 GB Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-
1866) Registered CAS-13 Memory Kit - el 
servidor debe ser de 1U, fuente de poder 
dos redundante de 460W Hot Plug Power 
94% de eficiciencia, abanicos internos 
seis (6) Hot Plug, Memoria Cache 
controladora de 2GB, Discos duros de 900 
GB SAS formato pequeño a 10k y Cuatro 
(4) SAS/SSD formato pequeño de un (1.2) 
TB 10000 rpm Hot-plug, ranuras de 
expancion dos(2) minimo una libres, con 
cables compatibles al Rack y kit de 
montaje en Rack, Debe incluir puerto de 
administracion de la infraestructura,  Dos 
adaptadores de dos puertos Ethernet 
10GbE - SFP + plus,  SATA DVD RW interna, 
la garantía del servidor debe incluir tres 
años de garantía en piezas, tres años de 
mano de obra y tres años de cobertura 
de soporte a domicilio más soporte 
proactivo y reactivo para los productos 
de hardware y software 24x7 periodo de 
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cobertura - respuesta cuatro (4) horas. La 
instalación del hardware debe realizarla 
por un especialista autorizado y 
certificado por el fabricante. 

43201618 Componente de rack de 
computador. 

- Kit de Conversión de Torre a gabinete 
HP Servidor Proliant ML370G4 Seria 
Number (USE611N0B0) Numero de Parte 
379912-001 Torre -356545-B21 ProLiant 
ML370 G4 Tower to Rack Conversión Kit 

81112501 Servicio de licencias del 
software del computador 

- Cal para Windows Server 2012 Versión 
Estándar OLP NL 

43201619 Ventilador enfriador de 
computador  

-225073-B21 ML370 G4 Redundant System 
Fan 

56112005 Partes o accesorios de soporte 
para computadores 

- 351580-B21 128MB Battery Backed Write 
Cache Enabler 

32101602 Memoria RAM dinámica (dram)  
43201803 Unidades de disco duro - HP 300GB U320 15K Universal HDD - 

Universal Hot Plug 411089-B22 
43223306 Gabinete o cerramiento para 

sistemas de red 
- Gabinete de 42U Para Servidores con 
Estabilizador Con PDU (Unidad de 
distribución de Energía de bajo Voltaje 
110 V) y su Kit de Paneles Laterales y un kit 
de polo a tierra, Color Negro o Carbón, 
dimensión 216,6 x 119,98 x 70,99 cm 

26111710 Bloques de pilas específicas 
para productos  

- Respuesto de baterías original APC 
SUA3000 VA USB & Serial 120V referencia 

43222609 Enrutadores (Routers) de red - Un routerboard con procesador P2020 
dual core 1066MHz network CPU with 
IPsec accelerator,  RAM de 2 GB SODIMM 
DDR Slot, RouterBOOT o Gestor de 
Arranquer de 1Mbit Flash chip, con El 
almacenamiento de datos a bordo de 
chips de memoria NAND una ranura para 
tarjetas microSD con trece (13) puertos 
ethernet 10/100/1000 Mbit / s a Gigabit 
con Auto-MDI / X debe incluir Incluye 
interruptor para activar el modo de 
derivación Ethernet de dos puertos 
tambien debe incluir puerto Serial One 
DB9 RS232C asynchronous, con sensores 
de Reset switch, beeper, voltage and 
temperature, voltage Built-in power 
supply (IEC C14 standard connector 
110/220V), PoE (12- 24V on port 13) con 
abanico, dimensiones 1U case: 44 x 176 x 
442 mm, 1275g 

 
Especificaciones Técnicas: El proponente adjudicatario deberá comprometerse a 
garantizar la calidad de los elementos y corresponder a la referencia de lo solicitado en 
estas especificaciones, con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad. 
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A continuación se relacionan los elementos y su descripción sumaria en las calidades y 
cantidades mínimas requeridas para cada ítem, con el propósito de que el proponente 
seleccionado entregue los elementos con que desarrollará el presente objeto, de 
acuerdo a lo requerido por cada una de las áreas de la entidad. 
 

Item 
Descripción de los elementos 

 
Cantidad 

1 

Equipos de Escritorio  - all in one Intel® Core™ i7-4770S con Intel HD 
Graphics 4600 (3.1 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 
1600 Mzh - Windows 8 Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  alambrica 
RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con panel táctil -LCD antirreflejo 
pantalla ancha WLED TN de 23"  - resolución nativa de 1920 x 1080; 
cámara web de 2,0 MP y micrófono doble integrado, 6 USB 3.0 y Un 
Serial, ranuras de expancion un mini PCIe, un MXM y un un mSATA, 
Garantia de tres años en parte y en sitio. 

4 

2 

Equipos de Escritorio  - all in one Intel® Core™ i5-4670S con Intel HD 
Graphics 4600 (3.1 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 
1600 Mzh - Windows 8 Pro 64  - 1 TB SATA (de 7.200 rpm)- red  alámbrica 
RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con-LCD antirreflejo pantalla ancha 
WLED TN de 21.5"  - resolución nativa de 1920 x 1080; cámara web de 2,0 
MP y micrófono doble integrado, 4 USB 3.0 - 2 USB 2.0 y Un Serial, ranuras 
de expansión un mini PCIe, un MXM y un un mSATA, Garantía de tres 
años en parte y en sitio.  Todo en Uno. 

10 

3 
Office Profesional 2013 con todo el paquete de Word, Excel, Power 
Point, Outlook, Access, Publisher etc. 

11 

4 
Office Standar 2013 con todo el paquete de Word, Excel, Power Point, 
Outlook etc. 

11 

5 
Impresora Láser  con impresión a doble cara y bandeja de alimentacion 
manual, red y más de 15000 mil páginas por cartucho. 

2 

6 

Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4600U con Intel HD Graphics 4400 (2,1 
GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos) - ram 16 GB DDR3 1600 Mhz - Windows 8 
Pro 64  - Disco 500 GB SATA (de 5400 rpm) - red alambrica (10/100/1000) 
y inalámbrica- LED de 14" de diagonal HD+, luz de fondo , antirreflejo 
eDP 1.2 plano (1600 x 900)  - 3 USB 3.0 - Windows 8 Pro 64  - Garantia de 
Tres año.  

1 

7 

Equipos Portatil -Intel® Core™ i7-4702MQ con gráficos HD Intel 4600 (2,2 
GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) - 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L - 
Windows 8 Pro 64  - Disco 750 GB SATA (de 5400 rpm) - red alambrica 
(10/100/1000) y inalámbrica- Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL -WLED 
antireflejo HD táctil con retroiluminación LED de 15.6" en diagonal (1366 x 
768) LED de 15.6" de diagonal HD, luz de fondo, antirreflejo (1366 x 768);  - 
2 USB 3.0 - 2 USB 2.0 - Garantia de Tres Años en parte y en Sitio. 

3 

8 

Servidor con crecimiento en procesador dos (2) referencia Intel® Xeon® 
E5-2650 v2 (2.6GHz/8-core/20MB/8.0GT-s QPI/95W, DDR3-1866, HT, Turbo2, 
RAM DDR3 de 2X16 GB Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered 
CAS-13 Memory Kit - el servidor debe ser de 1U, fuente de poder dos 
redundante de 460W Hot Plug Power 94% de eficiciencia, abanicos 
internos seis (6) Hot Plug, Memoria Cache controladora de 2GB, Discos 
duros de 900 GB SAS formato pequeño a 10k y Cuatro (4) SAS/SSD 

1 
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formato pequeño de un (1.2) TB 10000 rpm Hot-plug, ranuras de 
expancion dos(2) minimo una libres, con cables compatibles al Rack y 
kit de montaje en Rack, Debe incluir puerto de administracion de la 
infraestructura,  Dos adaptadores de dos puertos Ethernet 10GbE - SFP + 
plus,  SATA DVD RW interna, la garantía del servidor debe incluir tres años 
de garantía en piezas, tres años de mano de obra y tres años de 
cobertura de soporte a domicilio más soporte proactivo y reactivo para 
los productos de hardware y software 24x7 periodo de cobertura - 
respuesta cuatro (4) horas. La instalación del hardware debe realizarla 
por un especialista autorizado y certificado por el fabricante. 

9 
Kit de Conversion de Torre a gabinete HP Servidor Proliant ML370G4 Seria 
Number (USE611N0B0) Numero de Parte 379912-001 Torre -356545-B21 
ProLiant ML370 G4 Tower to Rack Conversion Kit 

1 

10 Cal para Windows Server 2012 Versión Estándar OLP NL 90 

11 225073-B21 ML370 G4 Redundant System Fan 3 

12 351580-B21 128MB Battery Backed Write Cache Enabler 1 

13 
Memoria de acceso aleatorio (ram)   Numero de Parte 343057-B21  
Single-Ranked PC2 PC3200R DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (6 x 2048 
MB) 

6 

14 HP 300GB U320 15K Universal HDD - Universal Hot Plug 411089-B22 4 

15 

Gabinete de 42U Para Servidores con Estabilizador Con PDU (Unidad de 
distribución de Energia de bajo Voltaje 110 V) y su Kit de Paneles 
Laterales y un kit de polo a tierra, Color Negro o Carbon, dimension 216,6 
x 119,98 x 70,99 cm  

1 

16 

Un routerboardcon procesador P2020 dual core 1066MHz network CPU 
with IPsec accelerator,  RAM de 2 GB SODIMM DDR Slot, RouterBOOT o 
Gestor de Arranquer de 1Mbit Flash chip, con El almacenamiento de 
datos a bordo de chips de memoria NAND una ranura para tarjetas 
microSD con trece (13) puertos ethernet 10/100/1000 Mbit / s a Gigabit 
con Auto-MDI / X debe incluir Incluye interruptor para activar el modo 
de derivación Ethernet de dos puertos tambien debe incluir puerto Serial 
One DB9 RS232C asynchronous, con sensores de Reset switch, beeper, 
voltage and temperature, voltage Built-in power supply (IEC C14 
standard connector 110/220V), PoE (12- 24V on port 13) con abanico, 
dimensiones 1U case: 44 x 176 x 442 mm, 1275g  

1 

17 
Respuesto de baterias original APC SUA3000 VA USB & Serial 120V 
referencia 

2 

 
 

1.8.1. Autorizaciones, permisos y licencias: 
 
a) El oferente deberá presentar certificación por parte del fabricante que lo 

autorice dentro del territorio nacional a distribuir todos y cada uno de los  
bienes ofrecidos. 
  

b) El oferente deberá acreditar por medio de certificación de experiencia que 
ha estado en proyectos de instalación de Servidores basados en Windows 
Server 2012 y Virtualización por lo menos en los últimos dos años.  
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1.8.2. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:  
 

ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS donde se detallan las cantidades y especifican 
la exigencia mínimas de los productos.  
 
 
1.9. 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 articulo 18 y demás normas concordantes 
en general de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734/02 
(Código Disciplinario Único), en concordancia con el artículo 60 de la ley 610/00 y ley 1474 
de 2011. El proponente declarará en la Carta de presentación de la propuesta que no se 
encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
1.10. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
TRANSCARIBE S.A., hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias 
desde la fecha de publicación del proyecto de pliegos y hasta el día hábil anterior a la 
fecha establecida en la Cronología del proceso para el cierre, a fin de que se realicen los 
ajustes a que haya lugar. Cualquier aclaración o modificación se hará mediante adendas 
numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente 
pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. 
 
Para el presente proceso de selección no se podrán expedir adendas el día previsto en la 
cronología para el cierre del proceso. Si se expidiere una adenda el día hábil anterior al 
cierre del proceso de selección, en el mismo se indicará la fecha hasta la cual se prorroga 
el cierre.  
Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP o en el medio idóneo 
que haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, la Entidad en virtud del 
principio de economía da por entendido que los interesados en participar en el presente 
proceso tienen conocimiento de ellos.  
 
Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las adendas se complementan entre sí, 
cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté 
contemplado en el otro, se tendrá como valedero para las condiciones del presente 
proceso de selección.  
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del presente Pliego de 
Condiciones o su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de 
presentación de propuestas y en consecuencia, las condiciones del pliego y los adendas 
respectivos, habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 
 
Los Pliegos de Condiciones para el presente proceso de modalidad Selección Abreviada 
– procedimiento Menor Cuantía, de acuerdo con lo establecido en la por la ley 80 de 
1993, la ley 816 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, 
decreto 1510 de 2013, se podrán consultar en las páginas web: www.contratos.gov.co y 
en las oficinas de TRANSCARIBE S.A. en la fecha establecida en el Anexo 1 “Datos del 
Proceso”.  
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1.11. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
  
Forman parte del presente pliego de condiciones los estudios y documentos previos 
definitivos adelantados por la Entidad, los cuales se publican a través de la página del 
SECOP o la que haga sus veces. 
 
Los estudios y documentos previos del procesos se publican por parte de la Entidad a 
través del SECOP, tanto con el proyecto de pliego de condiciones, como con el pliego de 
condiciones definitivo, en este último caso, con los ajustes que se llegaren a realizar bien 
sea en forma oficiosa por parte de la Entidad o a solicitud de los interesados. 

 
CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO  
 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 
Publicación Aviso de 
Convocatoria, Estudios 
Previos y Proyecto de Pliego 
de Condiciones 

06 de octubre de 2014 

www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Hasta el 14 de octubre de 
2014 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A. o a través del correo 
institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuestas a 
Observaciones 

Hasta el 16 de octubre de 
2014 

www.contratos.gov.co 

Acto administrativo de 
apertura del proceso y 
Publicación de pliegos 
definitivos 

16 de octubre de 2014 

www.contratos.gov.co 

Inicio del plazo para la 
recepción de ofertas 

17 de octubre de 2014 

En la recepción de 
Transcaribe s.a., ubicada en 
el Barrio Crespo Cra 5 Nº 66-
91. 

Manifestación de interés de 
posibles oferentes  

Hasta el 20 de octubre de 
2014, hasta las 3:00 pm 

En crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A. 

Audiencia de sorteo de 
consolidación de oferentes, 
si fueren superior a diez. 
 
Conformación de lista de 
oferentes 

20 de octubre de 2014 a las 
4:00 pm, en las oficinas de 
Transcaribe S.A. en Barrio 
Crespo Cra 5 Nº 66-91 en la 
oficina asesora jurídica 

En crespo Cra 5 Nº 66-91, en 
la oficina asesora jurídica- 
Transcaribe S.A. 

Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones al pliego de 
condiciones 

21 de octubre de 2014 
Correo institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuesta a las 
aclaraciones realizadas al 
pliego de condiciones 

Hasta el 23 de octubre de 
2014 

www.contratos.gov.co 
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Plazo para la presentación 
de propuestas y Cierre de la 
convocatoria. 

Hasta el 24 de octubre de 
2014 a las 3:00 pm, en la 
recepción de Transcaribe 
S.A. en Barrio Crespo Cra 5 
Nº 66-91. 

En la recepción de 
Transcaribe s.a., ubicada en 
el Barrio Crespo Cra 5 Nº 66-
91. 

Evaluación de Propuestas. 
Del 27 al 29 de octubre de 
2014 

 

Publicación del Informe de 
Evaluación  

30 de octubre de 2014 
www.contratos.gov.co 

Recepción de 
Observaciones al Informe 
de Evaluación 

Hasta el 04 de noviembre 
de 2014 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A. o a través del correo 
institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Adjudicación mediante 
Resolución motivada, 
siendo parte de su 
contenido la respuesta del 
Departamento a las 
observaciones presentadas 
por los oferentes al Informe 
de Evaluación. 

Dentro de los  5 días hábiles 
siguientes al plazo para 

presentar observaciones al 
informe de evaluación. 

 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A.  
www.contratos.gov.co 

Suscripción del contrato 
Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la notificación 

de la adjudicación 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe 
S.A.  

 
 
2.1. PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA, ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE 
PLIEGOS DE CONDICIONES. 
 
El aviso de la convocatoria pública, los estudios previos y el proyecto de los pliegos de 
condiciones serán publicados en la página Web del Portal único de Contratación y 
además podrá ser consultado en la oficina asesora jurídica ubicada en el Barrio Crespo 
Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana 
 
2.2. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
 
El pliego de condiciones definitivo podrá ser consultado en el Portal único de 
Contratación www.contratos.gov.co, o en la Oficina asesora jurídica ubicada en el Barrio 
Crespo Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana 
 
2.3. APERTURA 
 
La presente selección abreviada de menor cuantía tiene como fecha y hora de apertura 
la establecida en el cronograma de actividades contractuales. 
 
2.4. INTERES DE PARTICIPACION 
 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, 
los interesados en la presente selección abreviada de menor cuantía, deberán manifestar 
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su interés en participar, para lo cual podrán dirigir su comunicado al correo electrónico: 
ebarrios@transcaribe.gov.co o en la recepción ubicada en el Barrio Crespo Carrera 5ª con 
Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana de Cartagena. Esta comunicación debe ser dirigida a: 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Jurídica 
Crespo Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana  
 
2.5. AUDIENCIA PÚBLICA PARA REALIZAR SORTEO 
 
En el evento en que el número de posibles oferentes sea superior a 10, la entidad podrá 
llevar a cabo, si así lo desea, una audiencia pública para realizar un sorteo a fin de 
escoger entre ellos un número igual a diez (10). En el caso que el número de posibles 
oferentes sea inferior a diez (10), dicha audiencia no se llevará a cabo y el proceso se 
adelantará con todos los interesados. 
 
2.6. INTERPRETACIONES MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
Las solicitudes de aclaraciones deben ser radicadas en la Oficina Jurídica ubicada en el 
Barrio Crespo Carrera 5ª con Calle 67 No. 66 – 91 Edificio Eliana. (Tel. 6583332), o al correo 
institucional: ebarrios@transcaribe.gov.co 
  
TRANSCARIBE S.A., analizará las inquietudes presentadas por los proponentes y cuando 
dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán 
mediante ADENDAS NUMERADAS, tal como lo establece el Decreto 1510 de 2013, las 
cuales formarán parte del mismo y serán de obligatorio análisis para la preparación de la 
propuesta. Este documento debe ser consultado a través de las páginas Web:  
www.contratos.gov.co. 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no 
producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas.  
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los 
documentos del proceso, las cuales tendrán únicamente valor interpretativo. 
 
AVISO IMPORTANTE: LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DEBEN EFECTUARSE DURANTE EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA 
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1510 DE 2013 
 
2.7. CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El cierre de la selección abreviada de menor cuantía y apertura de ofertas se realizará en 
acto público que se llevará a cabo en la Oficina Jurídica de la entidad, en la fecha y 
hora estipuladas en el cronograma de actividades contractuales.  
 
De lo anterior se levantará un acta suscrita por los servidores públicos que concurran al 
acto de cierre y los proponentes y asistentes que así lo deseen. 
 
Las propuestas deberán presentarse  por el representante legal o por quien éste encargue 
para ello, en la recepción de TRANSCARIBE S.A., en la fecha y hora señaladas en el 
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cronograma para el cierre del proceso. Las propuestas deben presentarse en sobres 
separados en un (1) original y dos (2) copias, debidamente foliadas, las cuales contendrán 
la misma información que contenga el original.  
 
NOTA: NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DESPUÉS DEL DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA EL CIERRE 
DEL PROCESO 
 
El original y la copia de las propuestas deberán ser presentados en sobres separados, 
sellados y marcados de la siguiente forma: 
 

TRANSCARIBE S.A. 
Selección Abreviada - Menor Cuantía No. XXXXXXXX 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
TELÉFONO Y CELULAR: 
FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
NUMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA LA PROPUESTA: 
 
Y la indicación del contenido del sobre según sea “Original o copia”.  
 
Nota: Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia, 
prevalecerá el texto original.  
 
Las propuestas y todos los documentos que las componen deberán entregarse en sobres 
cerrados a la entidad y solo cuando venza el plazo de entrega se podrán abrir en acto 
público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre. 
 
La entidad dejara constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen 
en las condiciones indicadas en el inciso anterior, así como de alguna de ellas que 
hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. En este evento la entidad deberá declarar 
desierto el proceso contractual al tenor de lo indicado en el parágrafo 5 del artículo 2.2.5. 
del decreto 734 de 2012. 
 
2.8. SUBSANABILIDAD DE DOCUMENTOS DURANTE EL PERÍODO DE VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
TRANSCARIBE S.A., dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, 
solicitará de ser necesario a los oferentes y por escrito todos los documentos de carácter 
subsanable es decir, que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 
contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por 
la entidad en el pliego de condiciones. 
 
En todo caso, no serán subsanables los asuntos relacionados con la falta de capacidad 
para presentar oferta ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso. 
 
2.9. INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 
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TRANSCARIBE S.A. dejará durante el término contenido en el respectivo cronograma, a 
disposición de los oferentes la evaluación realizada para que los interesados presenten 
por escrito las observaciones que consideren pertinentes exclusivamente sobre aspectos 
relacionados con la calificación. 
 
2.10. ADJUDICACIÓN 
 
TRANSCARIBE S.A., previa consolidación de la información resultante del proceso de 
verificación y de la evaluación realizada, seleccionará la oferta más favorable a sus  
necesidades. 
 
La adjudicación se hará mediante acto administrativo que se publicará en el Portal Único 
de Contratación www.contratos.gov.co. 
 
2.11. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
Dentro del mismo término de adjudicación, TRANSCARIBE S.A., por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva del contratista, porque no se presentó ninguna oferta o 
por que las que se presentaron no reúnen los requisitos del pliego de condiciones, podrá 
declarar desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía, mediante acto 
administrativo motivado. 
 
2.12. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO 
 

a) Análisis del sector 
b) Matriz de Riesgo 
c) Aviso de Convocatoria. 
d) Estudios Previos. 
e) Proyecto de pliegos de condiciones. 
f) Observaciones a los Pliegos y respuestas a los mismos. 
g) Acto de Apertura. 
h) Certificado de Disponibilidad presupuestal. 
i) Pliegos de condiciones definitivos y sus anexos. 
j) Las adendas que modifican los pliegos de condiciones emitidos por la entidad. 
k) Actas de apertura y cierre. 
l) Acto administrativo de adjudicación. 
m) Demás actos administrativos emanados para el presente procedimiento. 
n) Propuestas y sus anexos. 
o) Informe completo sobre las evaluaciones efectuadas a las diferentes propuestas. 
p) En contrato firmado por las partes. 

 
2.13. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La Entidad rechazará la propuesta cuando aparezca demostrado que no es veraz la 
información en ella suministrada, relacionada con la validez jurídica de la misma o con 
cualquiera de los criterios e habilitación. 
 
La Entidad podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes 
de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la información que los mismos han 
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consignado en sus propuestas y calificar aspectos relacionados con los presentes pliegos 
de condiciones. La Entidad podrá igualmente obtener por cualquier medio idóneo la 
información que requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 

CAPITULO III 
CONDICIONES MINIMAS PARA PARTICIPAR 

 
3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
En el presente proceso podrán participar las personas naturales, jurídicas individualmente 
consideradas o en consorcio o unión temporal, bajo los parámetros establecidos en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, que dentro de su objeto social o 
actividad comercial según el caso, contenga la finalidad para la cual se adelanta la 
presente convocatoria. 
 
En el caso de tratarse de consorcios o uniones temporales, estos deben estar 
conformados por lo menos por dos personas jurídicas, o naturales o unas jurídicas y otras 
naturales. 
 
3.2. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
3.2.1. Se debe presentar la propuesta debidamente suscrita por el oferente (persona 
natural), el representante legal (persona jurídica), persona designada para representarlo 
(consorcio o unión temporal) o apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el lugar 
señalado en los presentes pliegos de condiciones. 
3.2.2. Los oferentes deben ser legalmente capaces para presentar propuestas y celebrar 
contratos con el Estado y no encontrarse incursos en inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar indicadas en el artículo 127 de la Constitución Política, en el artículo 8º de 
la ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en el inciso primero del artículo 4º del 
Decreto 679 de 1994, lo cual afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá 
prestado con la presentación de la oferta. En caso de presentarse inhabilidades 
sobrevivientes, se entenderá que el proponente renuncia a la participación en el proceso 
de selección y a los derechos surgidos del mismo. Para consorcios y uniones temporales, 
cada uno de sus integrantes deberá poder contratar con el Estado. 
3.2.3. Las personas jurídicas que participen, deberán haber sido constituidas por lo menos 
un (1) año antes de la fecha de apertura del presente proceso de selección y acreditar 
que su duración no será inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año más. 
3.2.4. Las personas naturales o jurídicas consideradas individualmente o en consorcio o 
unión temporal, deberán acreditar su existencia y actual representación legal mediante la 
presentación del Certificado de la Cámara de Comercio expedido con antelación no 
superior a treinta (30) días anteriores a la fecha límite para entrega de las propuestas, 
donde conste que la actividad u objeto social comercial se relaciona con el objeto de la 
presente selección abreviada de menor cuantía y que las matrículas se encuentran 
debidamente renovadas. 
Igualmente deben aportar la autorización del representante legal para comprometer a la 
sociedad hasta por el valor de la propuesta y/o para suscribir el contrato, cuando su 
facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 
3.2.5. Para los consorcios o uniones temporales, se requiere allegar el documento de 
conformación del consorcio o de la unión temporal, según lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 80 de 1993. Igualmente, los integrantes del consorcio o de la unión temporal 
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deberán designar la persona que, para todos los efectos, los representará y señalarán las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos. 
Las personas o firmas que integren el consorcio o unión temporal deben cumplir los 
requisitos legales y anexar los documentos jurídicos requeridos en la presente selección 
abreviada de menor cuantía, como si fueran a participar en forma independiente. 
3.2.6. Allegar los documentos solicitados y que de acuerdo con la ley y estos pliegos de 
condiciones le sean exigibles. 
3.2.7. Estar al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), conforme a lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 1º de la Ley 828 de 2003. 
3.2.8. Dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 610 de 2000, sobre responsabilidad fiscal. 
3.2.9. Presentar la garantía de seriedad exigida en los pliegos de condiciones, según los 
lineamientos previstos en los mismos. En caso de consorcios y uniones temporales deberá 
constituirse a nombre de los miembros del consorcio o unión temporal. 
3.2.10. De acuerdo al numeral 1 del artículo 59 del Decreto 1510 de 2013, el interesado 
deberá manifestar su interés en participar en la presente selección abreviada de menor 
cuantía en el término establecido en el presente pliego de condiciones. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DOCUMENTOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
4.1. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe contener los documentos y la información que a continuación se 
reseña: 
 
4.1.1. Registro Único Tributario (Rut) 
 
Presentar copia de este documento. 
En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes deberán cumplir 
con este requisito, presentando fotocopia de este documento. 
 
4.1.2. Certificado De Existencia Y Representación Legal y/o Registro Mercantil 
 
Se debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio con antelación no superior a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha límite para la entrega de propuestas, donde conste quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe 
hallar comprendido el objeto de la presente selección abreviada de menor cuantía y la 
duración de la sociedad. 
 
La sociedad debe tener una duración no inferior al término de ejecución del contrato y un 
(1) año más. (Artículo 6 de la ley 80 de 1993). Cuando el monto de la propuesta fuere 
superior al límite autorizado al representante legal, el oferente deberá anexar la 
correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la 
sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la 
propuesta en esta selección abreviada de menor cuantía y celebrar el contrato 
respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
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En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se 
haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del 
representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en 
cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica para 
participar en esta selección abreviada de menor cuantía y suscribir el contrato con 
TRANSCARIBE S.A., en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados 
tanto de la sucursal como de la casa principal. En ofertas conjuntas, cuando los 
integrantes del consorcio o unión temporal o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno 
de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.  
 
Cuando no se allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio, la fecha de 
expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por TRANSCARIBE S.A. o no se 
anexe la correspondiente autorización o la parte pertinente de los estatutos para 
establecer las facultades del representante legal, TRANSCARIBE S.A. le solicitará al 
proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes. Si 
el proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal es persona natural, 
deberá allegar la documentación exigida en el numeral 3.2.4 de los presentes pliegos de 
condiciones. 
 
4.1.3. Certificación De Antecedentes Disciplinarios De La Procuraduría General De La 
Nación 
 
El oferente deberá anexar a su propuesta el Certificado del Sistema de Información de 
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación que reporta las posibles sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los 
proponentes y sus representantes legales. En caso de consorcios o uniones temporales, 
cada uno de los miembros deberá presentar este documento por separado. 
 
4.1.4. Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la Republica 
  
El oferente deberá anexar a su propuesta el certificado expedido por la Contraloría 
General de la Republica que reporta las responsabilidades fiscales de los proponentes y 
sus representantes legales. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
miembros deberá presentar este documento por separado. 
 
4.1.5. Certificado de antecedentes judiciales 
 
Aportar el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, de las personas naturales, los 
representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona 
jurídica presente la oferta. 
 
4.1.6. Original De La Garantía De Seriedad De La Propuesta Acompañada De Sus 
Condiciones Generales  
 
El proponente debe allegar con su propuesta el original de la póliza de seriedad de la 
propuesta acompañada de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la 
suma equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. Dicha 
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garantía debe estar constituida a favor de TRANSCARIBE S.A., con una vigencia mínimo de 
noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la selección 
abreviada de menor cuantía, estar referida al presente proceso licitatorio y encontrarse 
firmada por el tomador. 
 
Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o 
unión temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre 
de los integrantes del mismo y deberá estar firmada por sus integrantes. 
 
En caso que la fecha de cierre de la selección abreviada de menor cuantía se amplíe, 
deberá tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza y su 
ampliación, so pena de rechazo de la propuesta. De presentarse incorrección en el 
nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida a la 
presente invitación, o no se allegaren las condiciones generales, TRANSCARIBE S.A., 
solicitará las correcciones o documentaciones del caso, para lo cual el oferente cuenta 
con un (1) día hábil para portarlas. 
 
4.1.7. Recibo De Pago De La Prima Correspondiente a La Garantía de Seriedad. 
 
El proponente (persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), para 
garantizar la seriedad y validez de su propuesta, deberá presentar original de la póliza de 
la garantía de seriedad de la propuesta, en cuantía del 10% del valor del Presupuesto 
Oficial, la cual deberá estar vigente desde la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
La garantía deberá ser acompañada del original del recibo de caja de la entidad 
aseguradora, en el que conste el pago del valor de la prima correspondiente. La póliza a 
suscribir deberá ser de aquellas existentes a favor de entidades estatales. 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el 
certificado de existencia y representación legal. Cuando la propuesta sea presentada por 
un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser tomada por la asociación y por 
cada uno de sus integrantes, tal como aparecen en el documento que acredita la 
existencia y representación legal de cada uno de ellos. 
 
4.1.8. Validez De La Propuesta 
 
El oferente en su propuesta o en la carta de presentación de la misma, debe indicar 
claramente el término de validez de la oferta en días calendario, la cual no podrá ser 
inferior a noventa (90) días, contados a partir de la fecha límite para la presentación de la 
propuesta, igual al de la garantía de seriedad de la propuesta. La sola presentación de la 
oferta será prueba suficiente para acreditar la primera circunstancia. 
 
4.1.9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o representante legal o 

apoderado:  
 
El proponente deberá presentar, con su oferta, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
proponente, del representante legal o del apoderado, según corresponda.   
Si el proponente es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar, con su propuesta, 
fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales 
o quienes hagan sus veces de los integrantes de la figura asociativa.  
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4.1.10. Libreta Militar: 
 
Si el representante legal es hombre menor de 50 años, deberá adjuntar, con su propuesta, 
fotocopia legible de la libreta militar. En caso de pérdida anexar deberá anexar 
certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militar se 
encuentra definida. 

 
CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con esta modalidad de selección, se exigen factores habilitantes que 
aseguran la capacidad jurídica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el 
contrato proyectado y adicionalmente se incluyen criterios de evaluación. 
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.1.1. JURIDICOS:  
 
5.1.1.1. Aptitud legal del proponente 
 
De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso licitatorio 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración 
de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
Los requisitos exigidos en el pliego de condiciones relacionados con la forma de acreditar 
la capacidad legal del proponente y de los miembros del proponente, en el caso de 
proponentes plurales, encuentra fundamento en las disposiciones civiles y comerciales 
que prevén los instrumentos a través de los cuales se verifica la condiciones de existencia 
y representación legal de las personas naturales y jurídicas. 
 
Como parte de la verificación de los requisitos que acreditan la existencia, representación 
y capacidad, es necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de la capacidad 
de las personas que manifiestan el consentimiento por cuenta de la persona que 
representan. En tal sentido, el pliego de condiciones regulará los requisitos que deben 
cumplir los representantes legales y los apoderados en el proceso de selección. 
 
De otro lado, en el pliego de condiciones se incluirán requisitos de orden legal que deben 
ser observados por TRANSCARIBE, mediante los cuales se logre verificar la idoneidad del 
particular interesado en contratar con el Estado, en términos de responsabilidad fiscal y 
disciplinaria.  
 
Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
5.1.1.2. Parafiscales 
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El artículo 50 de la Ley 789 de 2010 prevé la obligación de las entidades estatales de 
verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de la 
siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 
La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de 
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, 
requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta 
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 
En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el 
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 
reglamento. 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será 
indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El 
funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento 
de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 
(…)” (Resaltado fuera del texto). 

 
En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 previó en relación con la obligación de acreditar 
en los procesos de selección el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El 
inciso segundo y el parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán 
así: 
“Artículo 41. 
(…) 
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Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso 
segundo de este artículo, deberá acreditarse para la realización de 
cada pago derivado del contrato estatal. 
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes 
a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala 
conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario 
vigente” (Resaltado fuera del texto). 

 
Atendiendo a la obligación prevista en la normatividad antes citada, en el presente 
proceso de selección se exigirá la acreditación del pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales, como requisito habilitante para participar en el proceso de 
selección. 
 
5.1.1.3. Garantía de seriedad de la oferta 
 
En relación con la obligación de prestar garantía de seriedad del ofrecimiento realizado el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 prevé lo siguiente: 
 

“Artículo7°. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 
ofrecimientos hechos. 
(…) 
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el 
cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, 
atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de 
pago, así como en los demás que señale el reglamento. 
(…)”. 

 
Atendiendo a la naturaleza y cuantía del contrato a celebrar con ocasión del presente 
proceso de selección, en el pliego de condiciones se exigirá la presentación de una 
garantía de seriedad del ofrecimiento. Los tipos y condiciones de las garantías a presentar 
se regirán por lo previsto en el Decreto 1510 de 2013. 
 
En cuanto al monto exigido para garantizar el cumplimiento de la obligación, la misma 
responde a lo dispuesto en el artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, esto es por lo menos 
el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, que en este caso es la suma de DIECISIETE 
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVO ($ 17.207.445,50). 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 1510 de 2013, los 
requisitos habilitantes de orden TECNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO corresponden a esta 
modalidad de contratación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de 
Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis 
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial, así:  
 
5.1.1.4. Registro único de proponentes 
 
De conformidad con el Artículo 8 del Decreto 1510 de 2013, cada Proponente o 
integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 
interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá estar inscrito y 
allegar el Registro Único de Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, a efectos de verificar su calificación y clasificación, además de los requisitos 
habilitantes asociados a la: experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, y la 
capacidad organizacional. 
 
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, sin domicilio 
en Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Decreto 1510 de 2013, tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del país de origen, 
se documento equivalente o certificación consularizada de que en dicho país no se exige 
tal actividad administrativa. 
 
La información contenida en el RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar 
propuestas, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 
2012 y el artículo 13 del Decreto 1510 de 2013. 
 
Las actuaciones inscritas en el Registro Único de Proponentes (inscripción, actualización, 
renovación) quedarán en firme pasados diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), siempre y 
cuando no se haya interpuesto recurso alguno contra esta actuación. 
 
Se solicitara clasificación UNSPSC Clasificador de bienes y servicios de las Naciones 
Unidas, en el RUP teniendo en cuenta el artículo 162: Régimen de Transición “… A partir 
del primer día hábil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y actualización del 
RUP todos los proponentes deben utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios”. 
 
Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga las actividades 
que se describen a continuación: 
 

Segmento Familia Clase  Producto 

43 21 15 00 

43 20 16 00 

43 22 26 00 

43 21 21 00 

43 23 15 00 
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5.1.1.5. Manifestación de interés en participar (Requisito Habilitante)  
 

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de 
la respectiva oferta, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, la 
cual debe ser presentada según se desarrolla en el pliego de condiciones.  
 
 
5.1.1.6. Compromiso Anticorrupción 
 
El proponente deberá diligenciar el FORMULARIO NO. 6 “COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN”, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente, 
asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a 
ningún funcionario público, en relación con su propuesta.  
 
5.1.2. EXPERIENCIA HABILITANTE:  
 
La experiencia se acreditará con la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 
El proponente debe presentar máximo dos (2) certificaciones que acredite la experiencia 
en contratos similares al objeto de la presente invitación pública, ejecutados 
satisfactoriamente dentro de los últimos tres (03) años, contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
valor del presupuesto estimado para este proceso, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal o consorcio) corresponde a la suma de 
la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el 
proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 
del contrato por el porcentaje de participación.   
 
En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de 
las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar certificaciones que contengan 
como mínimo la siguiente información:  
 

o Nombre del contratante 
o Nombre del Contratista  
o En caso de ser parte de un proponente plural el porcentaje de 

participación  
o Objeto del contrato  
o Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
o Duración en meses 
o Valor del contrato, incluido adicionales 
o Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 
o Firma de quien expide la certificación. 
o Teléfono, celular, dirección y email del contacto 
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Para efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá en cuenta 
certificaciones de contratos que no se relacionen con el objeto de la presente solicitud de 
oferta, ni las relaciones de contratos o copias de los mismos por si solos, copia de la 
factura, actas de liquidación o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por 
debajo de bueno o su equivalente. 
 
Para el caso de proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben 
acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea proponentes individuales o 
integrantes de un consorcio o una unión temporal, mediante el diligenciamiento del 
FORMULARIO No. 2. CERTIFICADO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA del pliego de 
condiciones. 
 
La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. 
Si se advierten discrepancias entre la información suministrada por el oferente y lo 
establecido por la Entidad, la propuesta no será evaluada técnicamente, lo anterior sin 
perjuicio de las acciones penales pertinentes. 
 
5.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1510 de 2013, que define la capacidad 
financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta previa a la 
calificación, se efectuará con fundamento en el cumplimiento de la documentación 
requerida.  
El oferente deberá acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los indicadores 
señalados en el numeral 3 del artículo 10 del decreto 1510 de 2013, a saber: 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
 
INDICADOR    INDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez   Mayor o igual a 1.5 
Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 70% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 2 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual 
expedido por Colombia Compra Eficiente para la Determinación y Verificación de 
Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación versión M-DVRHPC-04.  
 

� Índice de Liquidez = IL 
 
El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
 
Liquidez=  ACTIVO  CORRIENTE/PASIVO  CORRIENTE 
Liquidez= ≥1,5 
 
La liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor o igual a uno punto cinco (1,5). En 
el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, cada miembro deberá acreditar el 
índice exigido.   
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� Índice de Endeudamiento (E):  
 
El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
 
Endeudamiento  Total =  PASIVO  TOTAL/ACTIVO  TOTAL X 100 
Endeudamiento  Total =  ≤70% 
 
El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 70%. En 
el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el nivel de endeudamiento 
acreditado será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores individuales del pasivo 
total sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total, este resultado 
multiplicado por cien (100). 
 

� Razón de Cobertura de Intereses (R):  
 
La Razón de Cobertura de Intereses requerido para la oferta se calculará teniendo en 
cuenta la siguiente fórmula:  
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional/Gastos de Intereses 
Razón de Cobertura de Intereses = Debe ser mayor o igual (≥) 2 
 
5.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
 
INDICADOR      INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre patrimonio      Mayor o igual a 7% 
Rentabilidad sobre activos   Mayor o igual a 5% 
 

� Rentabilidad sobre el Patrimonio: (ROE) 
 
La Rentabilidad  sobre el Patrimonio requerido para la oferta se calculará teniendo en 
cuenta la siguiente fórmula:  
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio: Utilidad Operacional/ Patrimonio 
Rentabilidad sobre el Patrimonio: Debe ser mayor o igual (≥) 7% 
 

� Rentabilidad sobre Activos: (ROA) 
 
La Rentabilidad sobre Activos requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
 
Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional/ Activo Total 
Rentabilidad sobre Activos: Debe ser mayor o igual (≥) 5% 
 
En el caso de OFERENTES PLURALES, UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, la capacidad 
financiera la acreditarán así:  
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- ÍNDICE DE LIQUIDEZ, será igual a la fracción de la sumatoria de los valores 
individuales del Activo Corriente, dividido entre la sumatoria de los valores 
individuales del Pasivo Corriente. El resultado a acreditar es mayor o igual a uno 
punto cinco (1,5).   

- El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO se acredita sumando los valores individuales del 
pasivo total sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total, este 
resultado multiplicado por cien (100). El resultado a acreditar debe ser igual o 
menor de 70%.  

- LA  COBERTURA DE INTERÉS  se obtiene  mediante la sumatoria de los valores 
individuales de la Utilidad Operacional  sobre la sumatoria de los valores 
individuales de los Gastos de Interés. El resultado a acreditar debe ser igual o 
mayor de dos (2). 

- LA RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO se acreditara con la sumatoria de la  
Utilidad Operacional de cada uno de los miembros entre la sumatoria del 
Patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural y debe ser mayor 
o igual (≥) 7%. 

- LA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS se acreditara con la sumatoria de la  Utilidad 
Operacional de cada uno de los miembros entre la sumatoria del total activo de 
cada uno de los miembros del proponente plural y debe ser mayor o igual (≥) 5% 

 
Para el caso de PROPONENTES EXTRANJEROS no obligados a estar registrados en el RUP, 
deben acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea proponentes 
individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, mediante el 
diligenciamiento del FORMULARIO No. 3. CERTIFICADO DE ACREDITACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del pliego de condiciones. 
 
Notas Generales 
 
NOTA 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio o de personas 
jurídicas extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia, no se le exigirá el 
RUP. 
 
NOTA 2: Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal 
extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial, siempre y 
cuando se anexe una carta emitida por el representante legal, bajo la gravedad de 
juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos 
financieros requeridos en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 3: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0),. En este caso el Oferente 
cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no 
cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
NOTA 4: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información 
adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios 
para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años 
anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones 
que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad 
y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
proponente allegue a solicitud de esta entidad puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta. 
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La verificación de los requisitos financieros se realizara de acuerdo a la información que 
parezca reportada en el Registro Único de Proponentes, RUP. 
 
Para verificar la capacidad financiera se tendrá en cuenta la información 
correspondiente al año fiscal 2013, contenida en el RUP.  
 
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros mínimos establecidos, la 
propuesta será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, lo que generará el 
rechazo de la misma. 
 
5.1.5. REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

a) El oferente deberá presentar certificación por parte del fabricante que lo autorice 
dentro del territorio nacional a distribuir todos y cada uno de los  bienes ofrecidos. Es decir ser 
distribuidor autorizado por el fabricante. Si el proponente no presenta estas certificaciones 
quedara automáticamente inhabilitado. 

 
b) El oferente deberá acreditar por medio de certificación de experiencia que ha 
estado en proyectos de instalación de Servidores basados en Windows Server 2012 y 
Virtualización por lo menos en los últimos dos años. Si esta certificación no se presenta, 
quedará automáticamente inhabilitado.  

  
c) Dentro de la capacidad técnica, se llevará a cabo la verificación relativa en la 
cual  el proponente cumpla con las exigencias mínimas y especificaciones técnicas 
previstas en el Anexo técnico número uno de la presente  selección abreviada. 
 
El evaluador verificará que los bienes ofrecidos cumplan con las condiciones técnicas 
mínimas establecidas por la entidad. Además deberá incluir anexo a las especificaciones 
técnicas requeridas, los folletos o catálogos descriptivos de los productos ofrecidos. Si el 
proponente no cumple a cabalidad con los requerimientos mínimos exigidos en la Selección 
Abreviada, quedara automáticamente inhabilitado. 
 
Para este propósito el proponente deberá llenar los espacios vacíos consignados en el 
Anexo Técnico número uno (1) - Especificaciones Técnicas de la Presente Selección 
 
5.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 
en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
El numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 
1474 de 2011 estipula que: “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta 
los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la 
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 
a los contenidos en dichos documentos. …” 
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El artículo 26 del Decreto 1510 de 2013, que reglamenta el ofrecimiento más favorable a 
que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, consagra que: “En la licitación y la 
selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y 
precio que representen la mejor relación de costo-beneficio …”. 
 
De conformidad a las experiencias tenidas por la entidad para contratos de obra pública 
bajo la modalidad de Licitación Pública, la mejor alternativa a aplicar es la de la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal 
como se señala en los pliegos de condiciones. 
 
Con base en lo anterior se evaluaran los siguientes factores, a los cuales se les otorgará un 
puntaje máximo de 1000 puntos, que se asignarán así: 
 
5.2.1. FACTOR ECONOMICO: (600 puntos) 
 
Se asignarán 600 puntos a la propuesta que presente el menor valor y a las demás se les 
asignará puntaje de manera proporcional y decreciente.  
 
Se verificara el precio unitario de cada bien ofrecido, el cual no podrá ser superior al 100% 
del  precio establecido en el presupuesto oficial. 
 
Partiendo de las anteriores consideraciones, la asignación de puntaje se realizará de la 
siguiente manera: 
 
Puntaje máximo 600 puntos. Así: 
PX: Puntaje  asignado 
PmX: valor de la oferta del proponente con  menor precio total ofrecido 
Pe: valor de la oferta del proponente que se evalúa 
 

PX= (PmX/ Pe)*600 
 
 
 
 
FORMULARIO No. 5 “VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”. A través del 
diligenciamiento de este formulario se determinará autónomamente por cada 
proponente, el costo total de los bienes o servicios a proveer. Este formulario debe ser 
firmado por el representante legal o el apoderado.  
 
5.2.2. FACTOR CALIDAD: (300 puntos)  
 

a) La empresa que acredite la calidad de distribuidor autorizado por los fabricantes 
de los productos exigidos en anexo técnico de este proceso recibirán un total de 
200 puntos.   
 

b) La empresa que demuestre por medio de certificación experiencia en instalación y 
configuración de Windows Server 2012 y virtualización recibirá 100 puntos.     
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5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos) 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 1de la Ley 816 de 2003, en el proceso de 
selección que soporta el presente estudio previo se adoptará criterios objetivos que 
permitan apoyar a la industria nacional. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, 
dentro de los criterios de calificación de las propuestas se incluirá un puntaje equivalente 
al 10% de los puntos totales, con el objetivo de estimular la industria colombiana. 
 
La evaluación del FORMULARIO No. 4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003 “APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL” y sus respectivos soportes, se realizara mediante certificación 
expedida por el DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES. 
 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe 
trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
 
La omisión de la presentación de la certificación con la cual se acredite el trato nacional 
o el principio de reciprocidad no será causal de rechazo o descalificación de la 
propuesta pero en ningún caso se le otorgara puntaje por este concepto. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 816 de 2003, el puntaje que se aplicará 
como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente: Se le 
otorgará el 20% de la totalidad del puntaje a oferentes de bienes y/o servicios de origen 
100% nacional y oferentes de bienes y/o servicios extranjeros que acrediten reciprocidad; 
y un 5% de puntaje total a oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con 
componente nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden 
de elegibilidad de las propuestas. 
 
Se otorgará tratamiento de bienes y/o servicios nacionales a aquellos bienes y/o servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 
compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y/o servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y/o servicios 
nacionales. 
 
BIENES ACREDITADOS: Son aquellos bienes y/o servicios profesionales, técnicos y 
operativos. El oferente deberá indicar en su oferta si incluirá componente nacional. En el 
evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la obligación 
de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente 
nacional será del 10%. 
 
El oferente seleccionado con bienes y/o servicios de origen nacional o acreditado no 
podrá cambiar el origen de los bienes y/o servicios al momento del suministro, salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados 
 
NOTA: Para la acreditación del trato nacional en virtud del tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos, será necesario indicar de qué Estado provienen los bienes. 
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5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En cumplimiento al artículo 33 del Decreto 1510 de 2013 se tendrán en cuenta los 
siguientes factores:  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si 
persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.  
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva 
y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 
adquiridos por Acuerdos Comerciales:  
 

• Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  

• Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
• Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

• Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
En caso de persistir el empate, se escogerá la oferta que primero haya sido presentada y 
recibida en las instalaciones de la entidad. 
 
De persistir el empate, se desempatara por medio de sorteo, en los términos señalados en 
el numeral 5 del artículo 33 del Decreto 1510 de 2013. 
 
5.5. CAUSALES DE RECHAZO 
 
Los proponentes deben tener en cuenta que para determinar las causales de rechazo es 
preciso observar el parágrafo 1º del numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1510 de 2013; así como las circunstancias que se describen a continuación. 
 
5.5.1. Cuando se presente la propuesta en forma condicionada.  
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5.5.2. 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.  
5.5.3. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida realizar una 
comparación objetiva de la propuesta.  
5.5.4. 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.        
5.5.5. Cuando se omita la presentación de la garantía de seriedad de la oferta de forma 
simultánea con la oferta.       
5.5.6. 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.    
5.5.7. Cuando el proponente no firme la carta de presentación de la oferta.  
5.5.8. Cuando el proponente o el miembro del proponente no tenga capacidad legal 
para presentar propuesta o suscribir el contrato.  
5.5.9. 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.  
5.5.10. 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.  
5.5.11. 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. 
 
5.6. OFERTA UNICA 
 
En caso de que sólo se presente una propuesta y ésta se encuentre ajustada a los 
requisitos mínimos; y su valor total luego de la verificación se encuentre ajustado al 
presupuesto oficial, este proponente será el seleccionado con la adjudicación, de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013. 
 
 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
6.1. FIRMA DEL CONTRATO 
 
En el momento de la firma del contrato, el contratista deberá allegar la comunicación 
indicando el número de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde 
pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre del 
contratista y en caso de consorcios o uniones temporales, a nombre de quien (es) va (n) a 
facturar. 
 
6.2. DE LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro de los términos 
señalados, en calidad de sanción se le hará efectiva la póliza que garantiza la seriedad 
de su oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada garantía (Ley 80 de 1993, 
Artículo 30, Numeral 12, Inciso 1o). 
 
6.3. ADJUDICACIÓN PARCIAL 
 
TRANSCARIBE S.A., no hará adjudicaciones parciales para ejecutar el contrato a que se 
refiere la presente selección abreviada de menor cuantía. 
 
6.4. ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO LUGAR 
 
Si dentro del término que se ha señalado, la persona seleccionada en primer lugar no 
suscribe el respectivo contrato, TRANSCARIBE S.A., mediante acto administrativo 
motivado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de dicho término, 
podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, atendiendo los 
parámetros de la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 12, inciso 2o. 
 
6.5. CESIONES Y SUBCONTRATOS 
 
El contrato no se podrá ceder ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, sin 
previo consentimiento escrito por parte de TRANSCARIBE S.A.  
 
6.6. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Según lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, el presente contrato requiere para su perfeccionamiento la suscripción del mismo 
por las partes contratantes, en señal de acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. 
 
Para la ejecución del presente contrato, además de lo exigido para su perfeccionamiento 
se requiere la expedición del registro presupuestal y  la constitución de la garantía única 
por parte de EL CONTRATISTA, posterior aprobación de la misma y la firma del acta de 
inicio por el contratista y el interventor. El proponente y el contratista deberán acreditar 
que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
Por ello, el día siguiente a la firma del contrato, el contratista presentará al Grupo de 
Contratos, el siguiente documento, considerado indispensable para su ejecución: 
 
6.6.1. Garantía Única. 
 
La garantía, 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 (articulo 116 Decreto 1510 de 2013): 
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A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas 
el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, 
este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

 
VALOR    equivalente al (10%) del valor del contrato. 
VIGENCIA                    igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 

B. Calidad de los bienes suministrados: Este amparo cubre la calidad de los bienes 
que recibe la entidad estatal en cumplimiento del contrato 
 

VALOR   Por un porcentaje del 30% del valor del contrato. 
VIGENCIA  igual al plazo del contrato y dos (2) años más. 
 
 
6.7. GASTOS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista incurrirá en todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con 
ocasión de la legalización del contrato y que se requieran cancelar para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular e igualmente asumirá 
el costo de todos los impuestos, tasas y similares, que se deriven de la ejecución del 
contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. Estas tasas se 
estipulan así:  
 

Tabla de Gravámenes aplicables a futuro contrato. 

Industria y Comercio 0.008 

La base de retención o 
descuentos es el valor 
de factura antes de IVA. 

Sobretasa Deportiva (IDER) 2% 

Estampilla Años Dorados 2% 

Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 

Estampilla Pro Hospital Universitario 1% 
 
 
6.8. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 
de Diciembre del año 2014. 
 
6.9. LUGAR EN QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará en la ciudad de Cartagena – Bolívar. 
 
6.10. FORMA DE PAGO 
 
TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelara el valor del contrato que se 
suscribe de la siguiente manera: 



 

 

36 | P á g i n a  

 

 
El valor del contrato se cancelara en un pago total dentro de los 30 días siguientes a la 
presentación de la factura en las oficinas de Transcaribe S.A., previa certificación de 
recibo a satisfacción por  parte del interventor.  
 
6.11. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
Las obligaciones específicas del futuro contratista para la ejecución del objeto del 
contrato son: 
 

1. Entregar las licencias de Microsoft office, los equipos de escritorio, los portátiles, el 
servidor, el Router, las impresoras, las partes y accesorios, las baterías y el gabinete 
que se encuentran relacionados en el anexo técnico, en las cantidades que se 
adjudiquen y con las características técnicas mínimas exigidas por TRANSCARIBE S.A., 
y con el procedimiento que fije el interventor para tal efecto en el lugar y plazos 
establecidos en el presente contrato.  

2. Los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes 
objeto de este proceso de selección serán asumidos por el contratista y no tendrán 
un costo adicional al valor establecido en la propuesta. 

3. Entregar los elementos requeridos de acuerdo al plazo de ejecución fijado dentro del 
presente proceso.  

4. Garantizar que los equipos provistos sean nuevos, sin uso, libres de defectos de 
fabricación que cumplan con todos los requisitos del proceso de selección. Las 
garantías de los equipos entregados deben ser constituidas de acuerdo a los 
requisitos técnicos solicitados en el anexo técnico. Así mismo, los equipos deberán 
funcionar en coordinación con la infraestructura de tecnología de la empresa 
Contratante. 

5. Suministrar a Transcaribe S.A. todos los accesorios o partes de computador de la 
misma marca o aquellos que el  fabricante homologue para sus productos. Además 
entregar los requerimientos de las especificaciones técnicas, DVD’s de instalación y 
restauración si la política del fabricante los incluye. 

6. Asumir en el suministro de dichos equipos las obligaciones del vendedor como 
productor, conforme a la regulación de protección al consumidor. 

7. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicción 
como en casos de vicios ocultos. 

8. Garantizar que los equipos y/o programas que se entregan se encuentran libres de 
todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o 
licenciamiento. 

9. Asumir el valor requerido para el transporte de los equipos al lugar de ejecución de 
este contrato.  

10. Mantener  la vigencia del precio unitario cotizado en la propuesta durante la 
ejecución del contrato. 

11. Entregar los bienes debidamente empacados e identificados dentro del término 
establecido en el contrato en la oficinas de TRANSCARIBE S.A., a su vez suministrar al 
Contratante el cronograma de entrega de los equipos objeto de este contrato, así 
como un plan de trabajo para la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, 
detallado en  sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos 

12. Reemplazar o cambiar los elementos defectuosos  que no cumplan con las 
especificaciones exigidas  en anexo técnico por TRANSCARIBE S.A., dentro de los dos 
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(2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la misma, de acuerdo 
con el procedimiento que para tal objeto se acuerde con el interventor del contrato. 

13. Suministrar en la prestación de los servicios pactados la configuración e instalación 
de acuerdo a lo exigido en el anexo técnico, para el cumplimiento del contrato, con 
personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente 
subordinación o dependencia. 

14. Dar a conocer a [nombre de la Entidad Estatal] cualquier reclamación que indirecta 
o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

15. Dejar los lugares donde se instalarán los equipos en las mismas condiciones de aseo y 
orden en que se encontraban antes de los trabajos. 

16. Para la atención de pedidos o requerimientos  el oferente deberá presentar como 
mínimo las siguientes alternativas: Atención personalizada, Atención telefónica, Fax, 
chat o correo electrónico durante la vigencia del contrato.  

17. Realizar el montaje de todo el Kit de Conversión de Torre a gabinete HP Servidor 
Proliant ML370G4 número de serie (USE611N0B0) Numero de Parte 379912-001 Torre - 
356545-B21 ProLiant ML370 G4 Tower to Rack Conversión Kit. 

18. Armar todo el gabinete y colocar el servidor Proliant ML370G4, el router, el nuevo 
servidor de dominio y la UPS APC SUA3000VA USB & Serial 120V de propiedad de la 
entidad de acuerdo a las exigencia mínimas solicitadas en anexo técnico número 
uno. 

19. Configurar el Sistema Operativo Windows Server 2012 en el Servidor requerido dentro 
del anexo técnico con la configuración del rol Hyper-v. Adicionalmente, se debe 
incluir la instalación y configuración de dos máquinas virtuales con Windows Server 
2012. La licencia será suministrada por la entidad. 

20. Entregar y configurar el Router de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
anexo técnico número uno. 

 
6.12. OBLIGACIONES GENERALES DE TRANSCARIBE: 

 
TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 
 

a) Proporcionar al contratista la disponibilidad de sus instalaciones y la libre 
permanencia en el área de los trabajos, siempre que no medien circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito. Las áreas de trabajo no serán de exclusividad del 
contratista. TRANSCARIBE S.A., la interventoría o sus delegados debidamente 
autorizados tendrán derecho también al acceso y la ocupación. 

b) Velar por la correcta ejecución del presente contrato a través del interventor, 
quien será el conducto regular entre EL CONTRATISTA y la entidad, verificando que 
se cumplan a satisfacción la totalidad de las obligaciones del mismo. 

c) Suscribir el acta de recibo a satisfacción y expedir el certificado de cumplimiento 
para el pago, a través del interventor, previa presentación de la factura por parte 
del CONTRATISTA. 

d) Informar los defectos de los elementos objeto del presente contrato o que no 
cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por TRANSCARIBE S.A. en los 
pliegos de condiciones. 

e) Ingresar los bienes al inventario de TRANSCARIBE S.A. 
f) Pagar al CONTRATISTA la remuneración pactada del presente contrato en la forma 

establecida. 
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6.13. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Durante la vigencia del contrato que se genera de la presente contratación y sus 
adiciones y prórrogas si las hubiese, no habrá lugar a revisión de precios. Lo anterior si 
perjuicio de un eventual desequilibrio contractual, que se tratará de conformidad con las 
normas vigentes sobre la materia. 
 
6.14. INTERVENTORIA 
 
La vigilancia y coordinación del cumplimiento del 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. En razón a lo anterior la interventoría estará a cargo del 
P.E. de Secretaria General. 
 
6.15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (Ley 80 de 1993, Artículo 26, 
Numeral 7o.). 
 
6.15. EVALUACION DEL RIESGO 
 
A fin de  dar cumplimiento a los establecido en los artículos 17 y numeral 6° del artículo 20 
del Decreto 1510 de 2013, y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-ICR-01, del 
16 de septiembre de 2013, a continuación se procede a documentar el análisis de los 
riesgos que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de las metas y 
objetivos de la entidad y los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del 
contrato. 
 
6.15.1. RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 
 
El Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A., es una instancia administrativa que actúa 
como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, a la luz de lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 19º del Decreto 1716 de 2009. 
 
Dando aplicación a dicha norma, expidió la “POLÍTICA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO, LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS 
INTERESES DE TRANSCARIBE S.A.”. 
 
Específicamente el numeral 11. EL RIESGO CONTRACTUAL establece las políticas sobre las 
reglas de la gestión contractual, las cuales en efecto fueron incluidas en el Manual de 
Contratación adoptado por la empresa TRANSCARIBE S.A. mediante Resolución No. 043 
del 10 de marzo de 2014. 
 
6.15.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO  
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La distribución de riesgos está fundamentada en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, así como en la política estatal sobre el manejo de los riesgos previsibles del 
contrato estatal contenidos en el documento CONPES 3714 de 2011. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, a continuación se describen las 
condiciones de tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en el desarrollo y ejecución del contrato de concesión que se pretende celebrar: 
 

(i) 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 atribuibles. 
 

(ii) EL CONTRATISTA declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos 
del mismo y por ello acepta que la contraprestación que recibirá, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y en 
el contrato, es suficiente para asumir los riesgos a que está expuesto. 

 
(iii) No procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el 

acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron asumidos por él 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. 

 
Con la presentación de la propuesta y mediante la consecuente suscripción del contrato, 
EL CONTRATISTA y TRANSCARIBE S.A. asumen expresamente los riesgos propios de la 
actividad económica que se proponen adelantar, los cuales se relacionan en el ANEXO 
No. 2 del presente pliego. 
 
6.16. ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO VIGENTE QUE COBIJE LA CONTRATACION  
 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8° del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 y el 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, versión M-MACPC-04, septiembre 9 de 2014, a 
continuación se analiza si la contratación a realizar se encuentra cobijada por los 
Acuerdos Comerciales que vinculan al Estado colombiano, atendiendo que TRANSCARIBE 
es una empresa gubernamental:  
 

1. Tratado del Grupo de los Tres (G-3), aprobado mediante Ley 172 de 1994. 
TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro del listado de entidades cubiertas 
contenido en los Anexo 1 y 2 al artículo 15-02 del Acuerdo. 

2. Acuerdo Comercial Colombia y Chile, aprobado mediante la Ley 1189 de 2008. De 
acuerdo con lo previsto en la Sección b del Capítulo 13, TRANSCARIBE S.A. no se 
encuentra dentro de la lista de entidades pública cubiertas por el Acuerdo, 
atendiendo a su carácter de sociedad comercial anónima del sector subcentral.  

3. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC 
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(EFTA, Liechtenstein, Noruego, Suiza), aprobado mediante Ley 1372 del 2010.De 
acuerdo con lo previsto en el Apéndice I y Apéndice II del Anexo XIX, TRANSCARIBE 
S.A. no se encuentra dentro de la lista de entidades pública cubiertas por el 
Acuerdo, atendiendo a su carácter de sociedad comercial anónima del sector 
subcentral. 

4. Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte, aprobado 
mediante la Ley 1241 de 2008.  

- Respecto del Salvador: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 
Capítulo 11, TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro de la lista de 
entidades pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su calidad de 
empresa gubernamental en los términos definidos en el capítulo 2.  

- Respecto de Guatemala: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 
Capítulo 11, TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro de la lista de 
entidades pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su calidad de 
empresa gubernamental en los términos definidos en el capítulo 2, y 
teniendo en cuenta que se trate de una sociedad pública y no de una 
empresa industrial y comercial del Estado en los términos descritos en la Ley 
489 de 1998. 

- Respecto de Honduras: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 
Capítulo 11, TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro de la lista de 
entidades pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su naturaleza de 
sociedad pública vinculada al Distrito de Cartagena. 

5. Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Canadá, aprobado mediante Ley 1363 de 
2009. TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro del listado de entidades cubiertas 
contenido en el Anexo 1401 del Acuerdo. 

6. Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos, aprobado mediante Ley 
1143 de 2007 TRANSCARIBE S.A. no se encuentra dentro del listado de entidades 
cubiertas contenido en las secciones A, B, C y D del Anexo 9.1 del Tratado. 

 
En razón de lo anterior, es obligatorio concluir que la contratación no está cubierta por 
acuerdo internacional alguno, en aplicación de “Exclusión de aplicabilidad” (numeral 49, 
52, Anexo 4. Lista de excepciones a la aplicación de los acuerdos comerciales.  
 
 
Cartagena de Indias, octubre de 2014.  
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ANEXOS DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ANEXO No. 2. MATRIZ DE RIESGOS 
 

ANEXO No. 3. MINUTA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS 
 

FORMULARIO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
  
FORMULARIO No. 2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE  
 
FORMULARIO No. 3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y DE 
ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 
 
FORMULARIO No. 4. ORIGEN DE LOS BIENES CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL 
 
FORMULARIO No. 5. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
FORMULARIO No. 6. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
FORMULARIO No. 7. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS A PARTICIPAR  
 
FORMULARIO No. 8. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
FORMULARIO No. 9. CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
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FORMULARIO No.  1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91  
Cartagena D.T y C 
 
 
Referencia:  Carta de Presentación de propuesta en la Selección Abreviada No. SA-MC-

008-2014. 
 
   
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), presento(amos), a nombre del Proponente, una 
Propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la Selección Abreviada No. SA-
MC-008-2014, convocada por Transcaribe S.A. para “SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, SOFTWARE Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TRANSCARIBE S.A.”, en los 
términos previstos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso de contratación, en el 
respectivo Contrato de Compra venta, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el 
régimen legal de la Selección Abreviada. 
 
 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA _____________________________ 
EN TODO CASO LA VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA ESTA CONTENIDA EN EL 
FORMULARIO No. 5, VISIBLE A FOLIO _________. 

FACTOR CALIDAD: (MARQUE CON UNA X EN CASO DE SER POSITIVO) 
 

- (____) Acredito la calidad de distribuidor autorizado por los fabricantes de los 
productos exigidos en anexo técnico de este proceso a través de los documentos 
contenidos en los folios __________ de esta propuesta.   
 

- (_____) Acredito por medio de certificación experiencia en instalación y 
configuración de Windows Server 2012 y virtualización a través de los documentos 
contenidos en los folios __________ de esta propuesta.   
.     

 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
LA PROPUESTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  ESTA CONTENIDA EN EL FORMULARIO 
No. 4, VISIBLE A FOLIO _________. 
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En relación con la Propuesta que presento, manifiesto (amos) lo siguiente: 
 
1.   Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos y aceptamos el contenido del 
Pliego de Condiciones, así como el de cada uno de los Anexos, incluyendo la totalidad 
de los Formularios de Presentación de la Propuesta. 
 
2. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al 
Proponente que represento [y a todos los miembros del Proponente en los términos 
aplicables según la ley y el Pliego de Condiciones, para el caso de Proponentes Plurales], 
por un término de tres (3) meses, contados a partir de la Fecha de Cierre de la Selección 
Abreviada. 
 
3. Que declaro(amos) bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 
establecidas en la legislación colombiana, que ni el Proponente, ni ninguno de sus 
integrantes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, la ley o el Pliego de 
Condiciones. 
 
4. Que los datos del Proponente y de quien(es) suscribe(n) la Propuesta son (5): 

  Opción 1 (proponente singular) 
  

• Que el nombre del representante legal del Proponente, dirección, teléfono, fax 
y correo electrónico son los siguientes: 

  
Nombre:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail: 
 

 

 
  Opción 2 (proponente plural consorcio o unión temporal) 
  

 
• Que el nombre del [representante legal/apoderado] del Proponente, 

dirección, teléfono, fax y correo electrónico son los siguientes: 
  

Nombre:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail:  

 
• Que el Proponente está compuesto por las siguientes personas, cuyos datos de 

dirección, teléfono y fax son los siguientes:   
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Nombre (6) Porcentaje de 
Participación 
(7) 

Dirección Teléfono, Fax 
y correo 
electrónico 

   Tel.: 
Fax: 
E mail:  

   Tel.: 
Fax: 
E mail: 

   Tel.: 
Fax: 
E mail: 

   Tel.: 
Fax: 
E mail: 

  
 
5. Que la Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y 

condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la ley. 
 
6. Que el Proponente acepta expresa y explícitamente que cualquier omisión, 

contradicción o declaración de la Propuesta debe interpretarse de la manera que 
resulte compatible con los términos y condiciones del presente proceso de 
selección. 

 
7. Que el Proponente ha realizado, a su entera satisfacción, todas las evaluaciones e 

inspecciones (físicas y de documentos) necesarias para presentar la Propuesta.  
 
8. Salvo por la información relacionada a continuación, respecto de la cual se 

manifiesta la fuente legal que justifica su confidencialidad, el Proponente declara 
que, de acuerdo con la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de 
información confidencial y que Transcaribe está facultado para revelar dicha 
información a sus agentes, sus asesores, a los demás Proponentes o participantes 
en el proceso de contratación, y al público en general, sin reserva alguna y a partir 
de la hora en que venza el plazo para presentar Propuestas en la Fecha de Cierre 
de la Licitación. 

 
Información confidencial (8) Norma que la 

justifica (9) 
  

 
 
9.  Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la Propuesta del Proponente. 
 
10. Que se anexa de manera completa e íntegra, en los términos previstos en el Pliego 

de Condiciones, la documentación necesaria para evaluar la Propuesta. 
 
11. Que el proponente anexa la Garantía de Seriedad de la Propuesta exigida en el 

pliego de condiciones.- 
 



 

 

45 | P á g i n a  

 

12. Que el Proponente se obliga a suministrar, a solicitud de Transcaribe, cualquier 
información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta, dentro del 
término que se conceda para ello. 

 
13. Que la presente Propuesta consta de [_______] (10) folios distribuidos en [_______] 

(11) fólderes. 
 
14. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, se encuentran a 

paz y salvo por concepto de aportes parafiscales a sus empleados en Colombia a 
la Fecha de Apertura de la Licitación, lo cual se acredita con los documentos de 
soporte incluidos como anexo de la presente Carta de Presentación de Propuesta] 
(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002). 

 
15. Que el Proponente, y cada uno de sus integrantes, de ser el caso, no se encuentra 

incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; ni me encuentro 
adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; y que no se 
encuentra en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999. 

 
16. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, acepto(amos) 

cumplir el objetivo de este proceso en los términos y dentro de las condiciones 
establecidas, comprometiéndome(nos) a cumplir con nuestra propuesta y dentro 
de las especificaciones, condiciones y plazos exigidos y a suscribir a nombre y a 
completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

 
17. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en 

la(s) siguiente(s) dirección(es) (12):  
 

Nombre:  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
e-mail:  

 
 
Atentamente, 
 
 
[_________________] (13) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 

• Para diligenciar la Carta de Presentación de la Propuesta deberá incluirse la 
totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, 
espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales están 
identificados con un número. 
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• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 
cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
• Nota Importante: De conformidad con el Pliego de Condiciones, la no 

presentación de la Carta de Presentación de Propuesta o la presentación sin 
firma del representante o representantes del proponente dará lugar a que la 
Propuesta sea RECHAZADA. 

 
B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción de la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando la Carta de 

Presentación de la Propuesta. 
 
3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando la 

Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
4. Identificación clara del Proponente mediante:  
 

(a)   Indicación de su razón social; 
 
(b)  Indicación del nombre de las personas asociadas bajo un consorcio 
o unión temporal, 
 

5. Marcar con una Equis (X) la Opción que se va a diligenciar. 
 
6. Indicar las razones sociales o nombres de las personas que componen la 

Promesa de Constitución de una Sociedad Futura. 
 
7. Indicar el porcentaje de participación de cada miembro de la Promesa de 

Constitución de una Sociedad Futura. 
 
8. Indicar la parte o partes de la propuesta que constituyen información 

confidencial. No podrá catalogarse como confidencial ninguna información 
concerniente a la verificación de los requisitos HABILITANTES ni a las 
condiciones de ponderación previstas en el Pliego de Condiciones. 

 
9. Indicar la norma o normas legales que justifican la confidencialidad. 
 
10. Indicar el número de folios de la Propuesta. 
 
11. Indicar el número de fólderes en los que es presentada la Propuesta. 

 
12. Indicar la dirección en la cual el Proponente recibirá comunicaciones y/o 

notificaciones formales con relación a la Licitación. 
 
13. Firma o firmas del o los representantes legales o apoderados que suscriben la 

Carta de Presentación de la Propuesta. 
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14. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben la Carta de 

Presentación de la Propuesta. 
 
15. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben la 

Carta de Presentación de la Propuesta. 
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FORMULARIO No. 2 – EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 

 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de Experiencia Habilitante del Proponente. Selección 

Abreviada No. SA-MC-00X-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), declaramos bajo la gravedad del juramento y con 
nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de 
las personas jurídicas que representamos, que la información a continuación consignada 
es totalmente cierta y puede ser verificada. 
 
PROPONENTE: _____________________________________ 
 

� Para los proponentes obligados a registrarse en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES 

 
INFORMACION DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES (RUP) 
Numero de consecutivo del 

reporte del contrato 
ejecutado de acuerdo al 

RUP 

Nombre del contratante Valor del contrato en 
SALARIOS MINIMOS 
MENSUALES LEGALES 
VIGENTES (SMMLV) 

   
   
   
 

� Para los proponentes NO obligados a registrarse en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES 

 
Nombre del cliente  
Nombre del contratista (oferente o miembro del 
oferente) 

 

¿El contratista es un proponente 
plural? 

 Porcentaje de 
participación 

 

Fecha de inicio  Fecha de 
terminación 

 Duración en 
meses 
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Monto contratado incluida adiciones  
Objeto del contrato  
Persona de contacto para verificación  
Teléfono  
Dirección  
e-mail  
 
 
 
[_________________] (13) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
 
 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de Experiencia habilitante del proponente deberá incluirse 
la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, espacios en 
blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales están identificados con un 
número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de Experiencia habilitante del proponente. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
Experiencia habilitante del proponente. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de Experiencia habilitante del proponente. 
 

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de Experiencia habilitante del proponente. 
 

6. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de Experiencia habilitante del proponente. 
 

7. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de Experiencia habilitante del proponente. 
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FORMULARIO No. 3 – ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y DE 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE 
 

[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, 

ECONOMICA Y DE ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE. Selección Abreviada 
No. SA-MC-00X-2014 

 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal o acta, presentamos a continuación la 
información financiera, económica y de organización: 
 

� BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

DETALLE OFERENTE 
ACTIVO CORRIENTE  
ACTIVO FIJO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS  
PASIVO CORRIENTE  
PASIVO NO CORRIENTE  
TOTAL PASIVO  
TOTAL PATRIMONIO  
 

� CAPACIDAD FINANCIERA 
 

1. Índice de Liquidez = IL 
 

INDICE DE LIQUIDEZ VALOR EN BALANCE 2013 
Activo corriente (AC)  
Pasivo corriente (PC)  
LIQUIDEZ = AC / PC  
 

2. Índice de Endeudamiento (E):  
 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO VALOR EN BALANCE 2013 
Pasivo total (PT)  
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Activo total (AT)  
ENDEUDAMIENTO = PT / AT  
 

3. Razón de Cobertura de Intereses (R):  
 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES VALOR EN BALANCE 2013 
Utilidad operacional (UO)  
Gatos de Intereses (GI)  
RCI = UO / GI  
 
 

� CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

1. Rentabilidad sobre el Patrimonio: (ROE) 
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO VALOR EN BALANCE 2013 
Utilidad operacional (UO)  
Patrimonio (P)  
ROE = UO / P  
 
 

� Rentabilidad sobre Activos: (ROA) 
 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS VALOR EN BALANCE 2013 
Utilidad operacional (UO)  
Activo Total (AT)  
ROE = UO / AT  
 
Declaramos bajo la gravedad del juramento que los valores establecidos anteriormente 
corresponden a la información de las cuentas contables acordes al PUC reglamentado 
por la legislación contable en Colombia, los valores son tomados fielmente de los Estados 
Financieros del oferente que representamos, por tal motivo comprometemos nuestra 
responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, en 
cuanto a que la información antes consignada es totalmente cierta y corresponde única 
y exclusivamente a la verdad.  
 
 
OFERENTES NACIONALES     OFERENTES EXTRANJEROS 
 
Atentamente, 
 
[_________________] (6)     [_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7)   [Nombre del Apoderado 
en Colombia] (7) 
C.C. [__________________] (8)    C.C. [__________________] (8) 
 
 
[_________________] (9)     [_________________] (9) 
[Nombre del Contador] (10)    [Nombre del Contador Público 
Colombiano] (10) 
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C.C. [__________________] (11)    C.C. [__________________] (11) 
T.P. [__________________] (12)    T.P. [__________________] (12) 
 
 
[_________________] (13 
[Nombre del Revisor Fiscal  o Contador Público Independiente] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
T.P. [__________________] (16) 
 
 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL 
PROCESO deberá incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de 
los llamados, espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales 
están identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN 
PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Numero del NIT. 

 
6. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
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9. Firma del contador que suscribe el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN 
PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

10. Nombre del contador que suscribe el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES 
EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

11. Cedula del contador que suscribe el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES 
EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

12. Tarjeta profesional del contador que suscribe el FORMULARIO de MANIFESTACION 
DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

13. Firma del revisor fiscal o contador público independiente que suscribe el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

14. Nombre del revisor fiscal o contador público independiente que suscribe el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

15. Cedula del revisor fiscal o contador público independiente que suscribe el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 

16. Tarjeta profesional del revisor fiscal o contador público independiente que suscribe 
el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 
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FORMULARIO No. 4 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

ORIGEN DE LOS BIENES 
CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 “PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL” 

 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. Selección Abreviada 

No. SA-MC-00X-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), declaramos bajo nuestra responsabilidad personal en 
nombre propio y/o comprometiendo a las personas jurídicas que representamos, que: 
 
 

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES O IMPORTADOS SIN 
ACREDITACION 

 
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean así:  
 

a) EN COLOMBIA 
 

- Se utiliza mano de obra 100% COLOMBIANA.  
SI ______ (marque con una “X” si aplica) 
APLICA PARA LOS ITEMS NUMEROS ______ (señalar los números de los ítems sobre los 
que aplica). 

 
b) EN EL EXTERIOR 

 
- Bienes y/o servicios en los cuales no se utiliza mano de obra colombiana, y en los 

países en donde son originarios hacen parte de convenios o tratados 
internacionales celebrados con Colombia en materia de adquisición de bienes y/o 
servicios.   
SI ______ (marque con una “X” si aplica).  
TRATADO O CONVENIO ____________________________________ 
APLICA PARA LOS ITEMS NUMEROS ______ (señalar los números de los ítems sobre los 
que aplica). 

 
- Bienes y/o servicios en los cuales no se utiliza mano de obra colombiana, y en los 

países en donde son originarios aplican la RECIPROCIDAD.   
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SI ______ (marque con una “X” si aplica).  
APLICA PARA LOS ITEMS NUMEROS ______ (señalar los números de los ítems sobre los 
que aplica). 

 
c) EN EL EXTERIOR 

 
- Bienes y/o servicios en los cuales no se utiliza mano de obra colombiana, y los 

países en donde son originarios no hacen parte de convenios o tratados 
internacionales celebrados con Colombia en materia de adquisición de bienes y/o 
servicios y no aplica la reciprocidad. 
NO ______ (marque con una “X” si no aplica).  
EN LOS ITEMS NUMEROS ______ (señalar los números de los ítems sobre los que no 
aplica). 

 
LOS OFERENTES QUE OFREZCAN LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENCASILLADOS EN LOS LITERALES 
a) y b) OBTENDRAN LA ASIGNACION DE 100 PUNTOS Y A LOS LITERALES c) NO SE LES 
ASIGNARA PUNTAJE. 
 
 

2. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS IMPORTADOS ACREDITADOS 
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean así: 
 

a) EN COLOMBIA 
Se utilicen bienes y/o servicios en los que haya mano de obra extranjera con 

porcentaje de mano de obra colombiana (EL SERVICIO ES CATALOGADO 
EXTRANJERO).  

SI ______ (marque con una “X” si aplica) 
PORCENTAJE DE MANO DE OBRA COLOMBIANA _______ % 
APLICA PARA LOS ITEMS NUMEROS ______ (señalar los números de los ítems sobre los 
que aplica). 

 
Para que los bienes y/o servicios sea considera acreditado, deberá contar como mínimo 
de componente colombiano con el 10% del personal total a prestar el servicio, de lo 
contrario no será considerado acreditado y en su defecto no se le asignara los 50 PUNTOS. 
 
 
DECLARAMOS QUE CONOCEMOS QUE EL ANTERIOR OFRECIMIENTO QUEDA COMO 
OBLIGACION EN NUESTRA OFERTA Y POR LO TANTO EL INCUMPLIMIENTO DE ELLOS 
ACARREA LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
[_________________] (13) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
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A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL deberá incluirse la 
totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, espacios en 
blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales están identificados con un 
número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 

4. IdeNtificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 

6. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 

7. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
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FORMULARIO No. 5. VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 

 
 

[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO No. 5. VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. Selección 
Abreviada No. SA-MC-008-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal o acta, OFERTO DE MANERA IRREVOCABLE 
Y CON PRECIO FIJO, los bienes objeto del proceso de contratación de la referencia, que 
cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de [identificación del 
valor en letras] (6), [identificación del valor en números] (7), discriminados a precios 
unitarios de acuerdo a los requerimiento así:  
 
 
Item DESCRIPCION UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

VALOR 
NETO 

UNITARIO 
BASE 

VALOR 
IVA 

UNITARI
O 

VALOR 
UNITARI
O MAS 

IVA 

VALOR 
TOTAL IVA 
INCLUIDO 

1 EQUIPOS DE 
ESCRITORIO 
TODO EN UNO 
MISION CRÍTICA 

 CUATRO 
(4) 

    

2 EQUIPOS DE 
ESCRITORIO 
TODO EN UNO 
ROBUSTOS 

 DIEZ (10)     

3 LICENCIAS DE 
OFFICE 
PROFESIONAL 
2013 CON LOS 
PROGRAMAS DE 
WORD, EXCEL, 
POWER POINT, 
OUTLOOK, 
ACCESS, 
PUBLISHER. 

 ONCE 
(11) 

    

4 LICENCIAS OFFICE   ONCE     
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STANDAR 2013 
CON TODO LOS 
PROGRAMAS DE 
WORD, EXCEL, 
POWER POINT, 
OUTLOOK. 
 

(11) 

5 IMPRESORAS 
LÁSER A DOBLE 
CARA 

 DOS (2)     

6 PORTÁTIL DE 
MISIÓN CRÍTICA 
ESTÁNDAR  

 UN (1)     

7 PORTÁTILES DE 
MISIÓN CRÍTICA 
ROBUSTOS 

 TRES (3)     

8 SERVIDOR DE UNA 
1U 

 UN (1)     

9 CAL DE 
WINDOWS SERVER 
2012 EDICIÓN 
STANDARD EN 
ESPAÑOL 

 NOVENT
A (90) 

    

10 KIT DE 
CONVERSIÓN DE 
TORRE A 
GABINETE HP 
SERVIDOR 
PROLIANT 
ML370G4 
NÚMERO DE SERIE 
(USE611N0B0) 

 UN (1)     

11 VENTILADORES 
PARA SERVIDOR  
DE TORRE HP 
SERVIDOR 
PROLIANT 
ML370G4 

 TRES (3)     

12 BATERÍA  PARA 
SERVIDOR  DE 
TORRE HP 
SERVIDOR 
PROLIANT 
ML370G4 

 UNA (1)     

13 MEMORIAS RAM 
DRR2 PARA EL 
SERVIDOR HP 
SERVIDOR 
PROLIANT 

 SEIS (6)     
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ML370G4 
14 DISCOS DUROS 

PARA EL 
SERVIDOR HP 
SERVIDOR 
PROLIANT 
ML370G4 

 CUATRO 
(4)   

    

15 GABINETE DE 42U 
PARA SERVIDORES 
CON 
ESTABILIZADOR 
CON PDU 

 UN (1)     

16 JUEGOS DE 
BATERÍAS PARA 
SMART UPS DE 
SUA DE 3000 APC 

 DOS (2)     

17 ROUTER BOARD  UN (1)     
VALOR TOTAL NETO $ 
VALOR TOTAL IVA $ 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO $ 
 
NOTA 1. La propuesta económica deberá contener dos (2) decimales sin aproximaciones. 
 
NOTA 2. Debe discriminarse el IVA aplicado.  
 

 
Atentamente, 
 
[_________________] (8) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (9) 
C.C. [__________________] (10) 

 
 
 

A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA deberá 
incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, 
espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales están 
identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
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2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
  

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Numero del NIT. 

 
6. Identificación del valor total en letras. 

 
7. Identificación del valor total en números. 

 
8. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
 

9. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
 

10. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de VALORACION PROPUESTA ECONOMICA. 
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FORMULARIO No. 6 - COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y 
ANTICORRUPCIÓN 

 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y 

Anticorrupción. Selección Abreviada No. SA-MC-00X-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera 
unilateral, el presente compromiso anticorrupción: 
 

Consideraciones 
 
1. Que Transcaribe convocó la Selección Abreviada (según se define en el Pliego de 

Condiciones), para que los interesados en celebrar el contrato de “XXXXXXXX”, 
en los términos previstos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso de 
selección, en el respectivo Contrato, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus 
decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que 
conforman el régimen legal del proceso. 

 
2. Que es interés del Proponente apoyar la acción del Estado colombiano, del Distrito 

de Cartagena y de Transcaribe para fortalecer la transparencia en los procesos de 
contratación.  

 
3. Que siendo del interés del Proponente participar en el proceso de selección, el 

Proponente se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte 
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el 
presente compromiso unilateral anticorrupción, determinado por las siguientes 
cláusulas: 

 
Sección 1. Compromisos Anticorrupción 
 
Mediante la suscripción del presente documento, el Proponente asume las siguientes 
obligaciones: 
 
1.1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma 

de halago, dádiva o promesa remuneratoria, directa o indirectamente, a ningún 
servidor público ni a ninguna persona natural o jurídica privada, con el objeto de 
obtener favores en relación con su Propuesta, con el presente proceso de 
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selección, o con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado 
de su Propuesta. 

 
1.2. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la 

compañía o compañías que lo conformen, o un representante, director o 
administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor 
realice en su nombre los actos a que se refiere la sección inmediatamente anterior. 

 
1.3. El Proponente se compromete a revelar de manera clara y en forma total en su 

propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de sus pagos o de pagos 
efectuados en su nombre, relacionados directa o indirectamente por cualquier 
concepto con el presente proceso de selección, incluyendo tanto los pagos 
ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si la 
propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o 
sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios 
empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, 
representantes, agentes o asesores de otras empresas, cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado, cuando se le 
requiera. 

 
1.4. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 

empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de 
seleccion y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier otra forma de halago a los 
funcionarios de TRANSCARIBE, a cualquier otro servidor público, a entidades 
jurídicas de naturaleza privada o a personas naturales independientes de 
Transcaribe que puedan influir en la adjudicación de su Propuesta, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación de la Propuesta, ni 
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de Transcaribe durante el desarrollo del 
Contrato que se llegue a suscribir en caso de ser elegida su Propuesta. 

 
1.5. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar 

actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de 
selección o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 
encuentre el Contrato materia del Pliego de Condiciones, o la fijación de los 
términos de la Propuesta. 

 
1.6. Se entenderá como una forma de incumplimiento del presente compromiso, la 

falta de revelación clara y suficiente de cualquiera de los pagos a los que aquí se 
hace referencia, independientemente de cualquier otra circunstancia o del 
destino licito o ilícito de los dineros correspondientes. Sin embargo, se entenderá 
que esta causal de incumplimiento no operará por sí misma cuando la suma de los 
pagos no revelados sea inferior a diez millones de pesos ($10’000.000).  

 
Sección 2. Pagos realizados 
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2.1 El Proponente declara, bajo la gravedad del juramento, que directamente o a su 
nombre, para la elaboración y presentación de la presente propuesta se han 
realizado o se deberán realizar únicamente los siguientes pagos, los cuales incluyen 
los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 
hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores o a los 
empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos 
como privados: 

 
 

BENEFICIARIO  
(nombre) 

MONTO  
(en Pesos) 

CONCEPTO  

   
   
   
 
2.2. En caso de resultar favorecida su Propuesta, el Proponente declara bajo la 

gravedad del juramento que únicamente realizará los siguientes pagos:  
 

BENEFICIARIO  
(nombre) 

MONTO  
(en Pesos) 

CONCEPTO  

   
   
   
 
Sección 3. Consecuencias del Incumplimiento 
 
En caso de comprobación del incumplimiento de los compromisos aquí asumidos, el 
Proponente asume las consecuencias previstas en el Pliego de Condiciones, y las demás 
que resulten aplicables de conformidad con las leyes de la República de Colombia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
[_________________] (13) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (14) 
C.C. [__________________] (15) 
 
 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y 
Anticorrupción deberá incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno 
de los llamados, espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales 
están identificados con un número. 
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• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 
cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, 
Legalidad y Anticorrupción. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. 
 

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y  Anticorrupción. 
 

6. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. 
 

7. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción. 
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FORMULARIO No. 7 – MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 
 
[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 

DE SELECCIÓN. Selección Abreviada No. SA-MC-00X-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal o acta, MANIFIESTO INTERÉS EN PRESENTAR 
PROPUESTA  en el proceso de selección de la referencia, para lo cual expreso lo siguientes 
datos: 
 
Nombre del proponente: 
Nit: 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail: 
Fax: 
 
Atentamente, 
 
[_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 
C.C. [__________________] (8) 
 
Nota. La Manifestación de Interés debe venir firmada por el proponente o por el 
representante legal debidamente facultado o el representante del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
Solo se tendrán en cuenta las manifestaciones de interés elaboradas por personas 
naturales, personas jurídicas o por consorcios o uniones temporales que indiquen 
claramente la identidad de sus miembros. 
 
 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL 
PROCESO deberá incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de 
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los llamados, espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales 
están identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN 
PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 
caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Numero del NIT. 

 
6. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
 

8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO. 
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FOMULARIO No. 8. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS 

 
 

[_________________] (1) 
 
 
Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 
 
Referencia:  FORMULARIO de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. Selección 

Abreviada No. SA-MC-008-2014 
 
 
El(los) suscrito(s) a saber: [___________] (2), mayores de edad, identificados como aparece 
al pie de mi(nuestra) firma, quien(es) obra(mos) en calidad de [representante legal / 
apoderado [general/especial]] (3) de [identificación del Proponente] (4), (en adelante 
[colectivamente] el “Proponente”), con NIT ____________(5), tal como consta en el 
certificado de existencia y representación legal o acta, CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, objeto del proceso de 
selección de la referencia, de acuerdo a los requerimiento así:  
 

 
ITEM 1. CUATRO (4) EQUIPOS DE ESCRITORIO TODO EN UNO MISION CRÍTICA.  

 
Descripción 

 
Especificaciones Técnicas Mínimas ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFRECIDAS 
Marca: 
[indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de 
origen) 

  

Cuatro (4) Estación 
de Trabajo Intel® 
Core™ i7-4770S con 
Intel HD Graphics 
4600 (3.1 GHz, 8 MB 
de caché, 4 
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núcleos). Cantidad: 
Cuatro (4) Equipos 

Procesador 
Mínimo Procesador Intel® Core™ i7-
4770S con Intel HD Graphics 4600 (3.1 
GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) 

 

Memoria Caché 8MB de memória caché inteligente  
Bus Del Sistema 1600 MHz Bus de Sistema.  
Memoria Principal 16 GB  (2X8192) de Memória SDRAM 

DDR3 - 1600 MHz  
 

Ranuras de memória Mínimo 2 - DIMM   
Crecimiento en 
Memoria Principal 

Mínimo (16) GB  

Unidades Internas de 
Almacenamiento - 
Discos Duros 

Mínimo un (1) disco duro de un (1) TB 
SATA (de 7.200 rpm) 

 

Dispositivos Ópticos 
Mínimo un (1) Grabador Blu-Ray SATA 
con bandeja delgada de carga y 
tecnología BDXL 

 

Fuentes de Poder 
Fuente de alimentación Interna de  
200W, a 93% eficiencia , active PFC 
100-240V AC 

 

Puertos y Ranuras de 
expansión 

Mínimo: Seis (6) USB 3.0, dos (2) PS/2, 
una (1) entrada de micrófono, un (1) 
conector para audio/auriculares, uno 
(1) de  serie, una (1) salida de línea 
de audio, un (1) conector de 
alimentación, un (1) RJ-45, un (1) 
DisplayPort, un (1) mini PCIe,un (1) 
MXM y un (1) mSATA. 

 

Audio Integrado.  

Tarjetas de red 
Mínimo una (1) tarjeta Ethernet 
(10/100/1000) Mbps. 

 

Gráficos Discretos: AMD Radeon HD 7650A  
Teclado Teclado estándar   
Mouse Scroll Mouse   
Color 
 

Gris Metalizado, Carbón, Negro.  

Pantalla y gráficos. Pantalla panel táctil -LCD antirreflejo 
pantalla ancha WLED TN de 23"  - 
resolución nativa de 1920 x 1080, con 
cámara web de 2,0 MP y micrófono 
doble integrado. 

 

   
Software, cables y 
aditamentos 
necesarios para su 
instalación. 

Garantizar e incluir el software, cables 
y aditamentos necesarios para su 
instalación. 

 

Sistema operativo Windows® 8 Pro 64 Bit  
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Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Medios magnéticos del software, 
manuales y licencias del sistema 
operativo. 

 

Garantía 
Tres (3) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio de por parte del Fabricante 

 

Instalación 
Instalación y configuración de los 
equipos en las oficinas de 
TRANSCARIBE. 

 

 
 
 
ITEM 2. DIEZ (10) EQUIPOS DE ESCRITORIO TODO EN UNO ROBUSTOS. 
 

Descripción 
 

Especificaciones Técnicas Mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Marca: 
[indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de 
origen) 

  

Diez (10) Estación de 
Trabajo Intel® 
Core™ i5-4670S con 
Intel HD Graphics 
4600 (3.1 GHz, 6 MB 
de caché, 4 
núcleos). Cantidad: 
Diez (10) Equipos 

  

Procesador 
Mínimo Procesador Intel® Core™ i5-
4670S con Intel HD Graphics 4600 (3.1 
GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos). 

 

Memoria Caché 6MB de memória caché inteligente  
Bus Del Sistema. 1600 MHz Bus de Sistema.  
Memoria Principal. 16 GB  (2X8192) de Memória SDRAM 

DDR3 - 1600 MHz  
 

Ranuras de 
memória. 

Mínimo 2 - DIMM   

Crecimiento en Mínimo (16) GB  
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Memoria Principal. 
Unidades Internas de 
Almacenamiento - 
Discos Duros 

Mínimo un (1) disco duro de un (1) TB 
SATA (de 7.200 rpm) 

 

Dispositivos Ópticos 
Mínimo un (1) Grabador SATA 
SuperMulti DVD  
 

 

Fuentes de Poder 
Fuente de alimentación Interna de 
180W, a 93% eficiencia , active PFC 
100-240V AC 

 

Puertos y Ranuras de 
expansión 

Mínimo: cuatro (4) USB 3.0 y dos (2) 
USB 2.0,  dos (2) PS/2, una (1) entrada 
de micrófono, un (1) conector para 
audio/auriculares, una (1) salida de 
línea de audio, un (1) conector de 
alimentación, un (1) RJ-45, un (1) 
DisplayPort Ranuras de expansión, un 
(1) mini PCIe, y un (1) mSATA. 

 

Audio Integrado.  

Tarjetas de red 
Mínimo una (1) tarjeta Ethernet 
(10/100/1000) Mbps. 

 

Gráficos Intel® HD Graphics 4600  
Teclado Teclado estándar   
Mouse Scroll Mouse   
Color 
 

Gris Metalizado, Carbón, Negro.  

Pantalla y gráficos. Pantalla LCD antirreflejo pantalla 
ancha WLED TN de 21.5"  - resolución 
nativa de 1920 x 1080; cámara web 
de 2,0 MP y micrófono doble 
integrado. 

 

   
Software, cables y 
aditamentos 
necesarios para su 
instalación. 

Garantizar e incluir el software, cables 
y aditamentos necesarios para su 
instalación. 

 

Sistema operativo Windows® 8 Pro 64 Bit  

Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Medios magnéticos del software, 
manuales y licencias del sistema 
operativo. 

 

Garantía 
Tres (3) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio de por parte del Fabricante 

 

Instalación 
Instalación y configuración de los 
equipos en las oficinas de 
TRANSCARIBE. 
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ITEM 3. ONCE (11) LICENCIAS DE OFFICE PROFESIONAL 2013 CON LOS PROGRAMAS DE 
WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS, PUBLISHER. 

 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas 
mínimas. 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

OFRECIDAS 
Microsoft Office Profesional 
2013 con todo el paquete 
de Word, Excel, Power 
Point, Outlook, Access, 
Publisher etc. 

Once (11) Licencias de Office 
Profesional 2013, en Español OLP 
NL. 

 

Escala y rendimiento Ejecución de aplicación a 64-Bit.   

Presentación de la Licencia  
de Microsoft Office 
Profesional 2013, medios y 
ayuda del fabricante. 

Debe incluir Documento de 
Acuerdo de Licencia por 
Volumen con el Kit de Medios 
magnéticos de instalación.  

 

Sistema Operativo 
Aceptados para su 
Ejecución Windows Siete (7) 
a 32 y 64 Bit en adelante.  

Debe trabajar  a 64 – Bit en estos 
Sistemas Operativos. 

 

Documentación 

Certificación de la legalidad de 
las Licencias a nombre de 
Transcaribe S.A. y alcance de las 
actualizaciones que ofrezca 
Microsoft Corporation para este 
producto. 

 

Garantía y Soporte 

Las Licencias deben tener su 
respectivo soporte, 
mantenimiento y derecho de 
actualización total de Microsoft 
Corporation.  

 

 
ITEM 4. ONCE (11) LICENCIAS OFFICE  STANDAR 2013 CON TODO LOS PROGRAMAS DE 
WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK. 

 
Descripción 

 
Especificaciones 

técnicas mínimas. 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFRECIDAS 

Microsoft Office Standar 2013 con todo 
el paquete de Word, Excel, Power Point, 
Outlook. 

Once (11) Licencias 
Office Standar 2013, 
en Español OLP NL. 

Escala y rendimiento 
Ejecución de 
aplicación a 64-Bit.  

Presentación de la Licencia  de 
Microsoft Office Standar 2013, medios y 
ayuda del fabricante. 

Debe incluir 
Documento de 
Acuerdo de Licencia 
por Volumen con el 
Kit de Medios 
magnéticos de 
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instalación.  Los 
manuales si los 
incluye. 

Sistema Operativo Aceptados para su 
Ejecución Windows Siete (7) a 32 y 64 Bit 
en adelante.  

Debe trabajar  a 64 – 
Bit en estos Sistemas 
Operativos. 

Documentación 

Certificación de la 
legalidad de las 
Licencias a nombre 
de Transcaribe S.A. y 
alcance de las 
actualizaciones que 
ofrezca Microsoft 
Corporation para este 
producto. 

Garantía y Soporte 

Las Licencias deben 
tener su respectivo 
soporte, 
mantenimiento y 
derecho de 
actualización total de 
Microsoft Corporation.  

 
 

ITEM 5. DOS (2) IMPRESORAS LÁSER A DOBLE CARA 
 

Descripción 
 

Especificaciones Técnicas Mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Marca: 
[indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de 
origen) 

  

SistemaOperativo: Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista, Windows XP (SP3+), Windows 
Server 2003 (SP1+), Windows Server 
2008 (32 y 64 bits), Windows Server 
2008 R2 (64 bits), Mac OS X v10.5, 
v10.6, v10.7 
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Velocidad de 
Impresión: 

Mínimo 52 ppm.  

Resolución de 
Impresión: 

Hasta 1200 x 1200 ppp  

Capacidad de la 
Memoria: 

Mínimo un (1) Gb  

Velocidad del 
Procesador: 

Mínimo 800 Mhz.  

Capacidad de 
Páginas al mes: 

Hasta 250.000 paginas.  

Bandejas de Papel 
Mínimo: 

Tres (3) Bandejas. - Bandeja 1 multiuso 
de 100 hojas, bandeja de entrada 2 
de 500 hojas, bandeja de entrada 3 
de 500 hojas 

 

Capacidad de 
Entrada Máxima 
(hojas): 

Hasta 500 hojas.  

Capacidad de 
Salida Estándar 
(hojas): 

Bandeja de salida superior para 500 
hojas - Bandeja de salida trasera 
para 100 hojas respectivamente. 

 

Tecnología de 
impresión: 

Láser   

Bandejas de Papel 
Estándar: 

Tres (3)  

Capacidad del 
cartucho Tipo X: 

Mínimo Rendimiento de la página 
(blanco y negro) 24.000 páginas. 

 

Monitor: 
LCD de 4 líneas (texto en color y 
gráficos) 

 

Tipos de Soporte 
Admitidos: 

Papel (bond, ligero, pesado, normal, 
reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, 
cartulina, transparencias, soportes de 
alto gramaje. 
Opciones de Impresión a Doble Cara: 
Automática (estándar). Bandeja 
multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 
16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo 
(JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, 
C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, 3: 
ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 
16K. 

 

Conectividad 
Estándar -  puertos: 

Mínimo Un (1) USB 2.0 de alta 
velocidad, un (1) Ethernet Gigabit, 
dos (2) USB host externos (1 directo y 
1 externo accesible), dos ( 2) USB host 
que actúan como 2.0 internos y un 
(1) HIP USB 2.0 de alta velocidad. 

 

Requisitos de 
Alimentación: 

Tensión de entrada de 110 volts: De 
100 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz 
(+/- 3 Hz); Tensión de entrada de 220 
volts: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 
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50/60 Hz (+/- 3 Hz 
Contenido del 
Producto y Caja: 

Impresora, Cable de alimentación, 
Software y documentación en CD-
ROM, Cartucho de tóner negro HP 
LaserJet ( de 10.000 páginas), 
Bandeja de entrada para 500 hojas y 
Dispositivo para impresión 
automática a doble cara 

 

Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Software de Impresora en CD-ROM 
instalador/desinstalador, 
controladores, ayuda, 
documentación etc. 

 

Garantía. 
Un (1) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación. 
Instalación y configuración de los 
equipos en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 6. UN (1) PORTÁTIL DE MISIÓN CRÍTICA ESTÁNDAR. 

 
Descripción 

 
Especificaciones Técnicas Mínimas. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFRECIDAS 
Marca: 
[indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de 
origen) 

  

Un (1) Computador 
portátil con un 
procesador  mínimo 
de Intel® Core™ i7-
4600U con Intel HD 
Graphics 4400 (2,1 
GHz, 4 MB de 
caché, 2 núcleos) 

  

Procesador 
Mínimo Intel® Core™ i7-4600U con 
Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, 4 MB 
de caché, 2 núcleos) 
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Memoria Caché Mínimo 4 MB Cache  
Bus Del sistema: 1600 MHz Bus de Sistema  
Memoria Principal 16 GB Memoria RAM DDR-III1600 

(2x8192).  
 

Crecimiento en 
Memoria Principal 

Mínimo dieciseis (16) GB 1600 MHz 
SDRAM DDR3L 

 

Unidades Internas de 
Almacenamiento - 
Discos Duros 

Mínimo Quinietos (500) GB 5400 rpm  

Fuentes de Poder 
Mínimo 1 fuentes de poder de 110-
120 V  ,                AC de 50 – 60 Hz 

 

Puertos e interfaces 

Mínimo: Tres (3) USB 3.0 y uno (1) USB 
3.0 de carga, Un (1) DisplayPort,  
Un (1) VGA, Un (1) conector 
combinado para 
micrófono/auriculares estéreo, 
Un (1) alimentación de CA, Red un (1) 
RJ-45, Un (1) conector de expansión 
Un (1) conector de batería 
secundaria. 

 

Audio 

Mínimo: Audio HD con DTS Studio 
Sound; Sistema de micrófono doble 
integrado; 2 altavoces estéreo 
integrados 

 

Gráficos Integrado - Intel® HD Graphics 4400  
Bluetooth Conexión de Bluetooth integrada  

Conectividad 
Tarjeta de Red 10/100/1000 y Módulo 
Wireless 802.11a/b/g/n 

 

Ranuras de 
expansión 

Una (1) tarjetas de lectura multimedia  

Batería Batería larga duración de 3 celdas  

Tarjetas de red. 
Mínimo una (1) tarjeta 
Ethernet(10/100/1000) Mbps. 

 

Pantalla. Pantalla LED de 14" de diagonal HD+, 
luz de fondo , antirreflejo eDP 1.2 
plano (1600 x 900) 

 

Cámara Web HD Integrada de 720p  
Teclado Teclado de tamaño completo  
Mouse. Mouse tipopointstick y/o touchpad  
Maletín Mínimo: un (1) Maletín  
Color Gris Metalizado, Carbón, Negro.  

Software, cables y 
aditamentos 
necesarios para su 
instalación. 

Garantizar e incluir el software, cables 
y aditamentos necesarios para su 
instalación. (Adaptador  CA fino 
inteligente externo de 65 W) 

 

Sistema operativo. 
Windows® Ocho (8) Profesional a 64 
Bit en Español  
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Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Medios magnéticos del software, 
manuales y licencias del sistema 
operativo. 

 

Garantía. 
Tres (3) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación. 
Instalación y configuración de los 
equipos en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 7. TRES (3) PORTÁTILES DE MISIÓN CRÍTICA ROBUSTOS. 
 

Descripción 
 

Especificaciones Técnicas Mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Marca: 
[indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de 
origen) 

  

Tres (3) 
Computadores 
portátiles con un 
procesador  mínimo 
Intel® Core™ i7-
4702MQ con 
gráficos HD Intel 
4600 (2,2 GHz, 6 MB 
de caché, 4 
núcleos) 

  

Procesador 
Mínimo Intel® Core™ i7-4702MQ con 
gráficos HD Intel 4600 (2,2 GHz, 6 MB 
de caché, 4 núcleos) 

 

Memoria Caché Mínimo 6 MB Cache L2  
Bus Del sistema: 1600 MHz Bus de Sistema  
Memoria Principal 16 GB Memoria RAM DDR3L1600 

(2x8192).  
 

Crecimiento en 
Memoria Principal 

Mínimo dieciséis (16) GB 1600 MHz 
SDRAM DDR3L 

 

Unidades Internas de Mínimo Quinientos (500) GB7200 rpm  
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Almacenamiento - 
Discos Duros 

Dispositivos Ópticos 
Mínimo un (1) Blu-ray ROM DVD+/-RW 
SuperMulti DL 

 

Fuentes de Poder 
Mínimo 1 fuentes de poder de 110-
120 V , AC de 50 – 60 Hz 

 

Puertos e interfaces 

Mínimo: dos (2) USB 3.0 , dos (2) USB 
2.0, una (1) salida HDMI, una (1) salida 
estéreo de entrada de micrófono y 
salida de auricular, un (1) 
alimentación de CA, un (1) RJ-45 y un 
(1) VGA 

 

Audio 
Micrófono Integrado - Conector de 
salida/audífonos con altavoces. 

 

Gráficos Integrado - Intel HD 4600  
Bluetooth Conexión de Bluetooth integrada  

Conectividad 
Tarjeta de Red 10/100/1000 y Módulo 
Wireless 802.11a/b/g/n 

 

Ranuras de 
expansión 

Un (1) lector de tarjetas multimedia  

Batería 
Batería de Iones de litio de 9 celdas 
(93 WHr) 

 

Tarjetas de red. 
Mínimo una (1) tarjeta 
Ethernet(10/100/1000) Mbps. 

 

Pantalla. Pantalla de 15.6" LED antireflejo HD 
táctil con retroiluminación, luz de 
fondo, antirreflejo (1366 x 768) 

 

Cámara Web HD Integrada de 720p  

Teclado 
Teclado de tamaño completo, 
Teclado Numérico Integrado. 

 

Mouse. Mouse tipopointstick y/o touchpad  
Maletín Mínimo: un (1) Maletín  
Color Gris Metalizado, Carbón, Negro.  

Software, cables y 
aditamentos 
necesarios para su 
instalación. 

Garantizar e incluir el software, cables 
y aditamentos necesarios para su 
instalación. (Adaptador  CA fino 
inteligente externo de 150 W) 

 

Sistema operativo. 
Windows® Ocho (8) Profesional a 64 
Bit en Español  

 

Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Medios magnéticos del software, 
manuales y licencias del sistema 
operativo. 

 

Garantía. 
Tres (3) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación. 
Instalación y configuración de los 
equipos en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 
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ITEM 8. UN SERVIDO DE UNA 1U 
 

Descripción 
 

Especificaciones Técnicas Mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Marca: [indicar 
nombre de 
marca] 

  

Modelo:[indicar 
modelo y referencia] 

  

Año de fabricación: 
[indicar año de 
fabricación] 

  

País de origen: 
[indicar país 
conforme a su 
fabricación o  
certificado de origen) 

  

Un (1) Servidor de 
una 1U con dos 
procesadores  
mínimo de Intel® 
Xeon® E5-2650 v2 
(2.6GHz/8-
core/20MB/8.0GT-s 
QPI/95W, DDR3-1866, 
HT, Turbo2 

  

Procesadores 
Mínimo: Dos (2) de Intel® Xeon® E5-
2650 v2 (2.6GHz/8-core/20MB/8.0GT-s 
QPI/95W, DDR3-1866, HT, Turbo2 

 

Memoria Caché Mínimo 20 MB Cache   
Bus Del sistema: 1866 MHz Bus de Sistema  
Memoria Principal 32 GB Memoria RAM DDR3 1866 

(2x16384).  
 

Crecimiento en 
Memoria Principal 

Mínimo setecientos sesenta y ocho 
(768) GB a 1866 MHz DDR3 

 

Slots RAM Totales 
(disponibles) 

Mínimo Veinticuatro (24) ranuras.  

Slots X Bahías Totales. Mínimo Ocho (8)  
Controladora de 
disco: 

Integrada con posibilidad de 
configuración de los Discos RAID 6 y 
RAID 60 - RAID 1 (ADM) y RAID 10 
(ADM) con un mínimo de memoria 
Cache controladora de 2GB 

 

Capacidad máxima 
de almacenamiento: 

Mínimo: Doce (12) TB  

Unidades Internas de 
Almacenamiento - 
Discos Duros 

Mínimo: Cuatro (4) SAS/SSD formato 
pequeño de un (1.2) TB 10000 rpm 
Hot-plug 
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Dispositivos Ópticos 
Mínimo: un ROM DVD+/-RW 
SuperMulti DL 

 

Ventiladores:  

Mínimo: Ocho ventiladores Hot-plug 
(8) incluyendo lo de que hacen la 
función de protección de los dos (2) 
procesadores.  

 

Interfaces: 
Mínimo: Dos (2) adaptadores de dos 
(2) puertos Ethernet 10GbE - SFP + 
plus 

 

Fuentes de Poder 

Mínimo: dos (2) redundante -  de 
460W platino a Voltaje nominal de 
entrada 100 a 120 VCA o 200 a 240 
VCA, Frecuencia nominal de entrada 
De 50 HZ a 60 HZ, salida Potencia 
estimada en estado estable Entrada 
de CA, 460 W, 100V a 120V  Hot-plug 

 

Puertos e interfaces 

Mínimo: Una (1) Ranura 2 PCIe 3.0 x16 
(altura completa/longitud media), 
Cuatro (4) Puertos - Ethernet 10GbE - 
SFP + plus más cuatro puertos 
10/100/1000, un (1) Conector de 
vídeo, un (1) serie, una (1) Ranura 1 
PCIe 3.0 x8 (perfil bajo), un Puerto de 
gestión o administración del Servidor, 
cuatro (4) USB 

 

Conectividad Tarjeta de Red 10/100/1000   
Color Gris Metalizado, Carbón, Negro o el 

color de fabricante 
 

Software, cables y 
aditamentos 
necesarios para su 
instalación. 

Garantizar e incluir el software, 
cables y aditamentos necesarios 
para su instalación.  

 

Sistema operativo 
Aceptados. 

Mínima compatibilidad con: 
Windows, Linux Red Hat y SUSE y 
VMware 

 

Medios y Ayudas del 
Soporte del 
fabricante 

Medios magnéticos del software y 
manuales. 

 

Garantía. 

Tres (3) años de garantía en partes y 
mano de obra con servicio en sitio o  
domicilio por parte del Fabricante. 
Esta debe  cubrir soporte proactivo y 
reactivo para los productos de 
hardware y software 24x7 periodo de 
cobertura - respuesta mínima de 
cuatro (4) horas. 

 

Instalación. 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado y 
certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
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ITEM 9. NOVENTA (90) CAL DE WINDOWS SERVER 2012 EDICIÓN STANDARD EN ESPAÑOL. 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Noventa (90) CAL  
para Windows Server 
2012 Edición 
Standard en Español 
OLP NL. 

Windows Server CAL 2012 Spanish 
OLP NL User CAL. 
 

 

Número del CAL 
adicionales a 
Licenciar. 

Noventa (90), Windows Server CAL 
2012 Spanish OLP NL User CAL. 

 

Presentación de la 
Licencia del S.O. y 
las Noventa (90) 
CAL, medios o 
ayuda del 
fabricante. 

Debe incluir Documento de 
Acuerdo de Licencia por Volumen. 

 

Documentación. 
Certificación de la legalidad de las 
Licencias a nombre de Transcaribe 
S.A.  

 

Garantía y Soporte. 
Las licencias deben tener su 
respectivo soporte y cubrimiento 
total de Microsoft Corporation.  

 

 
 
ITEM 10. UN (1) KIT DE CONVERSIÓN DE TORRE A GABINETE HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
NÚMERO DE SERIE (USE611N0B0). 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Un (1)Kit de 
conversión de Torre 
a gabinete HP 
SERVIDOR PROLIANT 
ML370G4 Número 
de Serie 
(USE611N0B0). 

HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE611N0B0). 

 

Número de Parte 
del servidor 379912-
001 

Número de parte Tower to Rack 
Conversión Kit 356545-B21 ProLiant 
ML370 G4. 

 

Garantía y Soporte: 

La parte entregada debe ser 
incluida dentro del paquete de 
garantía que tiene este producto 
que va hasta el 31 de Diciembre de 
año 2015. A su vez la garantía debe 
cubrir el cambio de la  parte y mano 
de obra con servicio en sitio o 
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domicilio por parte del Fabricante. 

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado 
y certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 11. TRES (3) VENTILADORES PARA SERVIDOR  DE TORRE HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Tres (3) ventiladores 
para el servidorde 
torre HP SERVIDOR 
PROLIANT ML370G4 
Número de Serie 
(USE611N0B0). 

HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE611N0B0). 

 

Número de Parte 
del servidor 379912-
001 

Número de parte 225073-B21 ML370 
G4 Redundant System Fan 

 

Garantía y Soporte: 

La parte entregada debe ser 
incluida dentro del paquete de 
garantía que tiene este producto 
que va hasta el 31 de Diciembre de 
año 2015. A su vez la garantía debe 
cubrir el cambio de la  parte y mano 
de obra con servicio en sitio o 
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado 
y certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 12. UNA (1) BATERÍA  PARA SERVIDOR  DE TORRE HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Tres (3) ventiladores 
para el servidor de 
torre HP SERVIDOR 
PROLIANT ML370G4 
Número de Serie 
(USE611N0B0). 

HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE611N0B0). 

 

Número de Parte 
del servidor 379912-
001 

Número de parte 351580-B21 128MB 
Battery Backed Write Cache Enabler 

 

Garantía y Soporte: 
La parte entregada debe ser 
incluida dentro del paquete de 
garantía que tiene este producto 
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que va hasta el 31 de Diciembre de 
año 2015. A su vez la garantía debe 
cubrir el cambio de la  parte y mano 
de obra con servicio en sitio o 
domicilio por parte del Fabricante. 

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado y 
certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 13. SEIS (6) MEMORIAS RAM DRR2 PARA EL SERVIDOR HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 

 
Descripción 

 
Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFRECIDAS 
Seis (6) memorias 
RAM DDR2 para el 
servidor de torre HP 
SERVIDOR PROLIANT 
ML370G4 Número 
de Serie 
(USE611N0B0). 

HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE611N0B0). 

 

Número de Parte 
del servidor 379912-
001 

Número de parte 343057-
B21Memoria de acceso aleatorio 
(ram)   Single-Ranked PC2 PC3200R 
DDR2 SDRAM DIMM Memory Kit (6 x 
2048 MB) 

 

Garantía y Soporte: 

La parte entregada debe ser 
incluida dentro del paquete de 
garantía que tiene este producto 
que va hasta el 31 de Diciembre de 
año 2015. A su vez la garantía debe 
cubrir el cambio de la  parte y mano 
de obra con servicio en sitio o 
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado 
y certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 14. CUATRO (4)  DISCOS DUROS PARA EL SERVIDOR HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Cuatro (4) discos 
duros para el 
servidor de torre HP 
SERVIDOR PROLIANT 
ML370G4 Número 

HP SERVIDOR PROLIANT ML370G4 
Número de Serie (USE611N0B0). 
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de Serie 
(USE611N0B0). 

Número de Parte 
del servidor 379912-
001 

Número de parte: 411089-B22HP 
300GB U320 15K Universal HDD - 
Universal Hot Plug 

 

Garantía y Soporte: 

La parte entregada debe ser 
incluida dentro del paquete de 
garantía que tiene este producto 
que va hasta el 31 de Diciembre de 
año 2015. A su vez la garantía debe 
cubrir el cambio de la  parte y mano 
de obra con servicio en sitio o 
domicilio por parte del Fabricante. 

 

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado 
y certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 15. UN (1) GABINETE DE 42U PARA SERVIDORES CON ESTABILIZADOR CON PDU 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Un (1) Gabinete de 
42U para servidores 
con estabilizador y 
su PDU 

 

 

Color: Carbón o Negro o Gris  

Dimensión: Mínimo: 216,6 X 119,98 X 70,99 CM  

Accesorios:  Mínimo: kit de paneles laterales y un 
kit de polo a tierra 

 

Distribuidor de 
Energía 

Mínimo: Dos (2) PDU  las cuales debe 
ser compatibles con toda la parte 
eléctrica de los elementos que se 
van a instalar dentro del gabinete. 
(Servidor ML370 G4, Router, UPS APC 
SUA de 3000) 

 

Carga estática Mínimo: 900 kilogramos  

Garantía y Soporte: Mínimo de tres (3) años.  

Instalación: 

La instalación del hardware debe 
realizarla un especialista autorizado 
y certificado por el fabricante en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
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ITEM 16. DOS JUEGOS DE BATERÍAS PARA SMART UPS DE SUA DE 3000 APC. 
 

Descripción 
 

Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFRECIDAS 

Dos (2) cartuchos 
de batería para UPS 
APC SUA 3000VA 
USB & Serial 120V 
referencia RBC55  

 

 

Color: Carbón o Negro o Gris  

Capacidad 
VA/hora de la 
batería: 

Mínimo: 816  

Tipo de batería: Mínimo: Batería sellada de plomo sin 
necesidad de mantención con 
electrolito suspendido: a prueba de 
filtración 

 

Vida útil esperada 
de las baterías 
(años) 

Mínimo: De tres (3) a cinco (5) años.  

Peso neto 24.27 KG   
 

 

Dimensiones de 
altura máxima  
 

173.00 MM   
 

 

Dimensiones de 
anchura máxima  
 

142.00 MM   
 

 

Dimensiones de 
profundidad 
máxima  
 

183.00 MM   
 

 

Peso de embarque  
 

26.68 KG   
 

 

Anchura de envío  
 

295.00 MM   
 

 

Altura de envío  
 

277.00 MM   
 

 

Garantía y Soporte: 

Mínimo: Reparación o reemplazo 
por un (1) año y debe ser dada por 
un por establecimiento autorizado 
por el fabricante o el fabricante en 
su defecto. 

 

Instalación: 
La instalación y entrega del 
hardware debe realizarse en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. 

 

 
 
ITEM 17. UN ROUTER BOARD. 
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Descripción 

 
Especificaciones técnicas mínimas. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS OFRECIDAS 
Un (1) router board  
para montaje en 
rack enrutador 
Gigabit Ethernet - 
con una CPU de 
doble núcleo, que 
puede alcanzar 
hasta un millón de 
paquetes por 
segundo 
compatible con el 
cifrado de 
hardware. 

 

 

CPU frecuencia 
nominal 

Mínimo: de un (1) GHz  
 

Número de núcleos 
de CPU 

Mínimo: Dos (2) 
 

Arquitectura PPC 
 

RAM  Mínimo dos (2) GB 
 

Puertos 10/100/1000 
Ethernet 

Mínimo: Trece (13) 
 

Tarjetas de memoria Una (1) 
 

Tipo de tarjeta de 
memoria 

microSD  
 

Toma de 
alimentación 

Si. 
 

PoE en Sí 
 

Monitor de Voltaje Sí 
 

Monitor de 
temperatura de la 
CPU 

Sí 
 

Monitor de 
temperatura PCB 

Sí 
 

Dimensiones 
 1U: 44 x 176 x 442 mm, 1200 g. Board 
only:  365g Junta sólo: 365g 

 

Sistema operativo RouterOS 
 

Temperatura de 
funcionamiento 

-30C to +60C -30C a +60 C 
 

Nivel de licencia 6.0 
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Monitor de corriente Sí 
 

UPC P202ASSE2KFB  
 

Monitor de corriente Sí 
 

Puerto: RS232 
 

Garantía y Soporte: 

Mínimo: Reparación o reemplazo 
por un (1) año y debe ser dada por 
un por  establecimiento autorizado 
por el fabricante o el fabricante en 
su defecto. 

 

Instalación: 

La instalación, configuración y 
entrega del hardware debe 
realizarse en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. 

 

NOTA: 

Este ítem queda excepto de anexar la certificación por parte del 
fabricante para que lo autorice dentro del territorio nacional a 
distribuir todos y cada uno de los bienes ofrecidos. Por ser un 
producto especializado y de no distribución masiva del mismo. 

 
 

Atentamente, 
 
[_________________] (6) 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] (7) 
C.C. [__________________] (8) 
A. Instrucciones para el diligenciamiento 
 
Para diligenciar el FORMULARIO de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS deberá 
incluirse la totalidad de la información que se solicita en cada uno de los llamados, 
espacios en blanco o cuadros incluidos en dicho FORMULARIO, los cuales están 
identificados con un número. 

 
• La información con que debe llenarse cada llamado, espacio en blanco o 

cuadro es la correspondiente a dicho número dentro de las instrucciones 
incluidas a continuación. 

 
 

B. Información Requerida  
 

1. Fecha de suscripción del  FORMULARIO de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 
 

2. Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) que está(n) firmando el FORMULARIO de 
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

3. Calidad en la que actúan la persona o las personas que están firmando el 
FORMULARIO de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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4. Identificación clara del Proponente mediante Indicación de su razón social, y en 

caso de proponentes plurales con indicación del nombre de las personas 
asociadas bajo un consorcio o unión temporal. 

 
5. Numero del NIT. 

 
6. Firmas de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 

de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

7. Nombre de los representantes legales o apoderados que suscriben el FORMULARIO 
de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

8. Identificación de los representantes legales o apoderados que suscriben el 
FORMULARIO de CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
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FOMULARIO No. 9. CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
 
PARA PERSONAS JURIDICAS 
 
Me permito certificar en mi condición de (Revisor Fiscal o Representante Legal de la 
empresa, en caso de que no exista revisor fiscal) que la sociedad 
_________________________ identificada con NIT_________________________,  se encuentra a 
paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de selección 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
 
 
FIRMA  
 
 
 
REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EN CASO DE QUE NO TENGA 
REVISOR FISCAL 


