
CONTRATANTE: 
CONTRATISTA: 
VALOR: 
DURACIÓN: 
OBJETO: .. 

NUMERO 
CONTRATO: 
CDP: 
CRP: 

ACTA DE INICIACIÓN 

TRANSCARIBE S.A. 
Seguridad y Suministros al Día Ltda. 
$12�905.000 
05 días hábiles 
Contratar el suministro de los elementos de seguridad para la 
prevención y atención de emergencias de eventos que generen 
pérdidas materiales y humanas en la empresa y empleados de 
Transcaribe S.A. 

DEL TC-MC-006-2015 

201508 379 
201509 415 

En Cartagena de Indias, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2015, se reunieron los 
abajo firmantes con el fin de suscribir el presente acta de iniciación correspondiente del proceso de 
la referencia. 

Una vez verificado el documento necesario para el inicio de la ejecución contractual, esto es, 
Registro Presupuesta! N° 201509 415 de fecha 17 de septiembre de 2015, aprobación de póliza 
N° 440-47-994000019070 y de acuerdo a las siguientes obligaciones: 

f Realizar todas las actividades necesarias relacionadas para llevar a cabo el objeto 
contractual, como es, suministro de los elementos de dotación y de protección laboral, para 
la prevención y protección de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales de los 
empleados de Transcaribe S.A. 

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

3. El contratista asumirá los costos para el desarrollo del objeto contractual tales como mano 
de obra, insumas, materia prima, transporte, impuestos, etc., y los demás costos directos e 
indirectos requeridos para la ejecución del objeto de este contrato de suministro. 

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

5. El contratista deberá entregar en buen estado y dentro del plazo pactado los elementos 

solicitados para la ejecución de este proceso. 
6. Las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

Se firma el presente ACTA DE INICIACIÓN, por los intervinientes, manifestando que dicho inicio . 
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P.E Tesorero 
Dirección Administrativa y Financiera 
Supervisor 
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