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ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES 
PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISION DEL 
SISTEMA PARA LA OPERACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE -..:::...;==== 
INDIAS. 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 80 de 1993, especialmente en el artículo 25 
numeral7, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, TRANSCARIBE S.A., 
procede a documentar los estudios que se han realizado para determinar la necesidad, 
conveniencia y oportunidad de la contratación de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y 
SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS; documento que será publicado dentro del link 
correspondiente del proceso de contratación. 

El contenido del pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los estudios y 
documentos previos, se encuentra regulado principalmente en la Ley 80 de 1993 (Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, art. 24). la Ley 1150 de 2007 que 
introdujo "medidas para la eficiencia y la transparencia", el Decreto 0019 de 2012 "Por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública" y el Decreto 1 082 de 2015 "Por medio 
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional". 

Específicamente, este último Decreto en el artículo 2.2.1.1 .2.1.1. prevé lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 
los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 
satisfacer con el Proceso de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato 
incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, 
incluyendo Jos fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad 
Estatal debe incluir la forma como Jos calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no 
debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 
Acuerdo Comercial. 
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima 
cuantía" 
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De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE S.A. dando aplicación a las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboró los 
estudios y documentos previos que sustentan la publicación del pliego de condiciones y 
sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. 
Adicionalmente, se da especial aplicación a los principios de economía, selección 
objetiva¡ y transparencia establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, el 
postulado de Igualdad y la libre concurrencia. 

DESARROLLO 

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

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad por acciones entre entidades públicas, encargada de 
la implementación, operación y sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo 
ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, 
enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, 
garantizando un óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y 
culturales de la ciudadanía. 

El desarrollo del proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cartagena de 
Indias por parte del ente gestor Transcaribe S.A., trae consigo una serie de obligaciones 
inherentes a las entidades públicas, cuyo cumplimiento es ordenado por la Ley. En 2007, 
2008, y en 2016 con el apoyo del Metro de Medellín, la entidad ha realizado estudios de 
las cargas laborales y análisis de necesidades, que concluyen que la planta de cargos 
actual es insuficiente para atender muchas de tales obligaciones, especialmente las que 
se desprenden de la operación del sistema. Por lo que es menester acudir a apoyo 
externo para el logro de los fines institucionales, situación que aún continúa presente, toda 
vez que no se han aprobado cambios en la estructura de cargos. 

Transcaribe S.A. en su calidad de ente gestor del SITM tiene dentro de sus funciones el 
gestionar, gerenciar y controlar, la prestación del servicio Integrado de Transporte Masivo 
de pasajeros de la Ciudad de Cartagena de Indias, garantizando así el correcto 
funcionamiento del Sistema y el cumplimiento del servicio prometido al usuario, 
empezando por la puesta en marcha o ejecución de la Operación, como evento crucial 
para garantizar el éxito del SITM. 

La Dirección de Operaciones, es la dependencia encargada, en la entidad, de ejecutar y 
llevar a cabo la Implementación y ejecución de la Etapa de Operación regular del SITM. 
Además, tiene como propósito principal, garantizar el óptimo funcionamiento operativo 
del sistema, mediante la realización eficiente de la programación de servicios, y recursos, 
el ágil y efectivo control de la operación de forma integral y la adecuada verificación del 
cumplimiento de estándares de servicio que genere a los usuarios confiabilidad y 
efectividad en el uso del Sistema Transcaribe. La Dirección de operaciones, solo cuenta 
con 4 personas de planta, las cuales atienden todos los procesos inherentes a las 
competencias asignadas a esa dependencia, surgiendo así la necesidad de contratar, 
personal adicional que apoye a ésta oficina, en las labores de coordinación de acciones 
en la operación y actividades tendientes a la implementación de la operación del SITM-
TRANSCARIBE. rjtC 
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La m1s1on de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operac1on y sostenimiento del 
sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 
creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de 
vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de los principios de 
responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento 
que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía; En ese entendido, 
se requiere de personal que pueda ejercer actividades de coordinación de las acciones 
propias de la operación, tales como: variaciones al programa de servicios y aplicación de 
contingencias para garantizar que el servicio en las estaciones, puntos de atención, 
portales, rutas troncales y alimentadores, con el fin de prestar un servicio de alta calidad. 

Por lo tanto, la contratación a celebrar se relaciona con esta misión porque se busca 
responder a la necesidad de optimizar el servicio del SITM, de cara a los ciudadanos. 
Adicionalmente, y debido a la complejidad de las acciones que se llevarán a cabo, es 
necesario contar con un tercero que suministre el personal necesario para cumplir con las 
anteriores finalidades. 

Las empresas de servicios temporales, son aquellas que contrata la prestación de servicios 
con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 
actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas 
directamente por la Empresa de Servicios Temporales, la cual tiene con respecto de éstas 
el carácter de empleador. El fin, es la satisfacción de las necesidades de Transcaribe S.A. 
en la búsqueda del personal en concordancia con los perfiles ya preestablecidos, para 
que puedan brindarlos según sus competencias, aptitudes, experiencias, capacidades y 
potencialidades. 

Este proceso, tiene como finalidad suplir la necesidad del momento, y permitir a la 
entidad a medir las competencias laborales durante un tiempo prudencial, que se espera, 
sea igual o inferior a la aprobación por parte de la Junta Directiva de la modificación de 
la planta de personal de Transcaribe S.A., con la que se pretende reforzar el área de 
operaciones de la entidad, con la creación de cargos para suplir cada una de las 
necesidades que hoy se tienen. 

Con esta contratación, se pretende también fomentar y generar empleo para grupos de 
población de la ciudad. 

La Junta Directiva en sesión del 15 de junio de 2016, según consta en acta No. 117, autorizó 
al gerente de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el numeral 35.2.4.2. de los 
estatutos de la empresa, para celebrar el contrato que surja del proceso de licitación 
pública cuyo objeto es el PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DEL 
PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA 
OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CART AGENA DE INDIAS, 
en atención a que su cuantía es superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El comité de contratación en sesión del 13 de enero de 2016, según consta en acta No. 1, 
aprobó la conveniencia de llevar a cabo esta contratación. f\' 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 
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2.1. Objeto: El contrato a celebrar tendrá como objeto la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL 
CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MASIVO PARA CART AGENA DE INDIAS. 

2.2. Alcance del objeto y especificaciones: 

Alcance del objeto: 

Transcaribe S.A., requiere la prestación de servicios para el apoyo de la gestión de control 
de operación y todas sus actividades adyacentes, enfatizando el suministro de personal 
con las siguientes características: 

a. Líder - Profesional universitario (1 líder): Son las personas encargadas de tomar 
decisiones en cada uno de los sub procesos de la Operación, siempre que no 
conlleven a situaciones de riesgo en el Sistema. Pertenecen al equipo de crisis de 
Operaciones, los cuales en conjunto con el director y la gerencia toman 
decisiones de fondo acerca de la Operación del Sistema. Los Lideres están 
enfocados de la siguiente forma: l) Control de la Operación, 2) Gestión del riesgo 
del sistema. Este personal debe tener formación en auditorio. 

b. Profesional Universitario (2): Corresponde a un grupo de profesionales que apoya 
el desarrollo de las actividades y realización de estudios encargados por los líderes. 
Ejecutan tareas específicas y son responsables de las diferentes variables del 
Sistema y su seguimiento. Corresponden a: Profesional de Afluencia- Conciliación y 
Liquidación, Profesional de Chatarrización, Profesional de Niveles de servicio de 
Recaudo, Profesional de Atención al Usuario (Operacional), Profesional 
Programador. 

c. Supervisores (3): Corresponde al personal de control encargado específicamente 
del control del personal y situaciones de alto requerimiento Operacional como 
accidentes, seguimiento a protestas, desvíos o daños de la infraestructura y 
equipos. La Supervisión está encaminada de la siguiente forma: Supervisor 
Operacional y Supervisor de Equipos, Recaudo y Personal; se tienen dos por turno 
según las tareas especificadas anteriormente. Corresponde a la línea de 
decisiones Operaciones en campo coordinadas con el Centro de Control de la 
Operación. 

d. Inspectores (18): Corresponde al Personal Operativo encargado del control y 
vigilancia de la Operación en Campo, despacho de los autobuses, control de 
retrasos y seguimiento a tablas (junto con los controladores), desvíos y accidentes 
menores de autobuses y personas, conteos de personas, atención de situaciones 
de quejas, seguimiento Operacional a los autobuses (daños y estado), y el 
seguimiento a los Operadores de autobuses (conductores). Corresponde a la 
primera línea de control y de acción y a través de ellos se ejecutan órdenes 
Operacional impartidas por el Centro de Control de la Operación. Se encuentran 
discriminados según su función en Inspectores de Autobuses e Inspectores de la 
Operación. 

e. Analistas (3): Corresponde al Personal Operativo encargado de la recopilación y 
consolidación de la información de la Operación, su estructuración, estudio 
preliminar de los datos suministrados por los Recaudo y los concesionarios de 
Operación, apoyo en la georreferenciación de la información del sistema. ~ ~ 

--------~(s)~-------
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Ejecutan informes diarios del Sistema, los cuales son estudiados por los diferentes 
profesionales para la posterior toma de decisiones. También tienen la capacidad 
de ingresar a campo y desarrollar estudios de demanda, movilidad, y aforos 
visuales, estudios de evasión y o accidentalidad. Este personal de debe tener 
formación técnica o tecnológica en análisis y desarrollo de sistemas de 
información. 

f. Gestión Documental autobuses (1 ): Corresponde al personal encargado de realizar 
las diferentes evaluaciones de manejo y conocimiento de los Operadores 
(conductores) y seguimiento a documentos (Licencias, multas, etc.), seguimiento a 
los documentos de los autobuses (Pólizas, SOAT, técnico mecánica, etc.), 
consolidan los datos de accidentes; daños, varadas y estado general de los 
autobuses, accidentes de operadores y comportamiento, quejas y reclamos de los 
Operadores (conductores), seguimiento ambiental de los autobuses y la 
Operación de los Patios y talleres. 

g. Controladores (9): Corresponde a la primera línea de control en el ceo. Es el 
personal encargado del normal desarrollo de la Operación, toma de decisiones 
operacionales de cambios de vehículos, ejecución o corrimiento de tablas, salidas 
o entradas de autobuses extras, retrasos, logueos de operadores (conductores), los 
cuales en conjunto con el personal de campo forman el equipo de control del 
Sistema. Es el personal encargado de los diférentes software de control 
Operacional suministrados por recaudo y tienen comunicación directa con los 
Operadores (conductores) a bordo de los autobuses. A través de ellos se ejecutan 
las órdenes impartidas por el personal de crisis. 

h. Personal de Seguridad, Enlace y Control (1): Corresponde al personal encargado 
de la vigilancia del sistema a través de las cámaras de las estaciones y/o 
autobuses, control de accidentes en estaciones y control de emergencias, tienen 
el enlace directo con el Centro de Control de Urgencias, Bomberos, Policía 
Nacional, Antiexplosivos y a partir de ellos se ejecutan los planes de emergencia y 
evacuaciones. 

i. Facilitadores (38): Corresponde al personal de atención al usuario en estaciones y 
Portales, encargados de direccionarlos y atender dudas especificas en el instante, 
tienen conocimiento total de rutas, frecuencias, además de comunicación con el 
eco a fin de informar de novedades en el Sistema. 

j. Asistente (1 ): Corresponde al Personal Operativo encargado del apoyo a la 
dirección operativa, con el propósito de realizar el seguimiento diario de la 
operación, apoyo en la coordinación con las áreas de la dirección en la solución 
de problemas que se presenten, estar pendiente de las labores de gestión que 
debe realizar la dirección. Apoyo en la supervisión de la Bitácora diaria de 
operación. Personal con formación técnica o tecnología en gestión de calidqd 
y/o seguridad industrial. 

2.2. 1. 1. Obligaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES: 

> OBLIGACIONES GENERALES: 

Las obligaciones Generales, serán las establecidas en el decreto 4369 de 2006, por el 
cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios temporales, 

--------~(6)~--------
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las obligaciones previstas en el presente estudio y la minuta contractual, además de las 
siguientes: 

l. Prestar el servicio con los trabajadores en misión de conformidad con la oferta 
presentada a la entidad. 
2. Exigir al trabajador en misión la presentación de los documentos que ordena 
el reglamento interno de trabajo del contratista. 
3. Efectuar una selección técnica del personal, con el fin de garantizar su idoneidad 
en el desempeño de las laboresq u e le sean señaladas. 
4. Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal en 
misión asignado a la prestación del servicio y en ellos se hará constar que la Empresa de 
Servicios Temporales se sujetará a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo para 
efecto del pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos de los trabajadores. 
Igualmente, deberá indicar el nombre de la compañía aseguradora, número de la póliza, 
vigencia y monto de la misma, con la cual se garantizan las obligaciones laborales de los 
trabajadores en misión. 
5. Constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para asegurar el pago de sus salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios 
Temporales, la cual deberá depositarse en el Ministerio de la Protección Social. 
6. Pagar oportunamente al personal los salarios y prestaciones sociales a que 
tenga Derecho según la ley y todos los aportes parafiscales. 
7. Afiliar y pagar los aportes parafiscales y los aportes a los Sistemas de Seguridad Social 
en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, a los trabajadores en misión, de acuerdo con 
las disposiciones legales que regulan la materia. 
8. La Empresa de Servicios Temporales es responsable de la salud ocupacional de los 
trabajadores en misión, en los términos previstos en el Decreto 1530 de 1996 y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9. Mantener contacto con TRANSCARIBE para evaluar la calidad del servicio. 
10. Llevarla historia laboral de cada empleado. 
1 1 . Efectuar cumplidamente la retención en la fuente a los empleados sujetos a ella, 
así como el pago de losvaloresrecaudados. 
12. Retirar el servicio al trabajador o trabajadores cuya remoción sea solicitada 
por TRANSCARIBE, mediante comunicación escrita. 
13. Cumplirlas disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal 
dedicado a prestar serviciosa TRANSCARIBE. 
14. Cumplir en su totalidad con el objeto y los alcances descritos en la 
propuesta Presentada. 
15. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los 
servicios contratados. 
16. Reportar de manera inmediata a la Dirección de Operaciones la 
ocurrencia de cualquier novedad o anomalía presentada durante la 
ejecución del contrato. 
17. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le 
imparta TRANSCARIBE, a través del Supervisor del contrato. 
18. El contratista responderá a TRANSCARIBE S.A. por los daños y 
pérdidas que se ocasionen por culpa o negligencia demostrada de su 
personal, una vez se haya hecho el procedimiento para determinar la 
responsabilidad del personal en misión, por lo tanto TRANSCARIBE requerirá 
al contratista para resarcir los daños causados o efectuar la reposición 
en caso de pérdida. 
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19. El contratista se obliga con TRANSCARIBE S.A., en el momento que ella 
lo requiera, a presentar copia de las planillas o recibos de pago de sus 
trabajadores en los cuales incluyan los salarios, los auxilios de transporte 
y las prestaciones sociales, los recibos de pago de la seguridad social y 
de los aportes parafiscales. 
20. 1 ncluir en su propuesta económica todos los costos y/o gastos en que 
deba incurrir para cumplir con el objeto contractual y todas las 
obligaciones a cargo del contratista de acuerdo a este pliego de 
condiciones. 

~ OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES. 

En desarrollo del objeto del contrato que se realice el contratista cumplirá 
las siguientes obligaciones específicas, además de los deberes previstos en 
el artículo 5° de la Ley 80 de 1993: 

l. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones pactadas, 
programando las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del 
mismo. 
2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan por parte del supervisor y se obliga a estar bajo el control del 
supervisor, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí 
establecidas. 
3. Proveer el personal para el cumplimiento del contrato según la propuesta 
presentada, con la dedicación necesaria para que el trabajo se 
realice de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado por el 
supervisor. 
4. Mantener personal de soporte idóneo para atender de manera 
inmediata los requerimientos de TRANSCARIBE. 
5. Mantener el personal ofrecido en la forma propuesta y señalada en los 
pliegos de condiciones durante todo el plazo de ejecución del contrato. 
La sustitución de este personal por parte del contratista, dentro del plazo de 
ejecución del contrato, podrá ser considerada por la entidad como causal 
de incumplimiento, si estima que la razón aducida no es de fuerza mayor 
o caso fortuito y en consecuencia, habrá lugar a la aplicación de la 
cláusula penal prevista en el respectivo contrato. Lo anterior sin perjuicio 
de que la entidad apruebe la sustitución del personal propuesto ante 
los argumentos de imposibilidad del contratista de continuar con el mismo, en 
cuyo caso el personal sustituto propuesto que se presente a 
consideración y aprobación de la entidad, deberá acreditar calidades 
iguales o superiores a las de quienes fueron presentados en la 
propuesta. Así mismo, la entidad podrá exigir previa solicitud escrita que el 
contratista retire del servicio a cualquier de los miembros del personal 
que atienda el programa de la entidad, por motivos de seguridad de la 
entidad, falta de idoneidad profesional o incumplimiento de las gestiones 
encomendadas. 
6. Asumir el costo de los exámenes médicos de ingreso y egreso de 
conformidad con lo estipulado legalmente, los costos deben estar incluidos 
en la administración, los cuales vienen a ser los costos indirectos a los costos 
laborales asumidos por la Empresa de Servicios Temporales. 
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7. Suministrar la dotación legal de los trabajadores en misión que por ley 
tengan derecho, de conformidad con lo estipulado en la legislación laboral 
vigente y de conformidad con lo estipulado en estos pliegos. 
8. Carnetizar a los trabajadores en misión. que suministre a la Entidad. 
9. Contar con una infraestructura tecnológica, que facilite una 
comunicación virtual ágil y fluida con TRANSCARIBE, con el fin de llevar 
estadísticas, vencimientos, facturación y demás aspectos relevantes, así 
como absolver las preguntas que se le formulen. 
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones o complicaciones. 
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
12. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 
suministrada para el desarrollo del objeto contractual. 
13. Garantizar la buena calidad de los servicios prestados con ocasión del 
contrato que se celebre. 
14. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del contrato y las previstas 
en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones legales 
aplicables a las Empresas de Servicios Temporales. 
15. Acreditar ante TRANSCARIBE, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. así 
como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
16. Efectuar por lo menos cuatro (4) visitas de supervisión al mes. 
17. Facturar haciendo cortes mensuales. 

2.2. 1.2. Obligaciones generales de TRANSCARIBE: 

TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

a) Suministrar la información que se encuentre disponible en la entidad y que fuere· 
aplicable al objeto de la presente contratación. 

b) Cumplir lo estipulado en la forma de pago, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
147 4 de 201 1 y el Decreto 1 082 de 2015 y demás normatividad vigente en materia 
contractual. 

e) Ejercer la Supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada, al Manual 
de lnterventoría aprobado por la entidad mediante Resolución No. 111 de 2012 y a la 
Ley 1474 de 2011. 

d) Verificar el cumplimiento del contrato a través de la supervisión a cargo del Director de 
Operaciones. 

e) Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento del contrato. 
f) Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 

2.2.2. Especificaciones técnicas: 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC: El objeto contractual del presente 
proceso se encuentra clasificado en el tercer nivel de los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC), así: 
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Código Nombre UNSPSC 
UNSPSC 

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

http://www.colombiacompra.gov.co/Ciasificacion 

2.2.3. Autorizaciones, permisos y licencias: Las que se requieran para el desarrollo de los 
servicios descritos. deberán ser conseguidas por el contratista. 

2.3.1dentificación del contrato a celebrar: 

El contrato a celebrar es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORAL PARA SUMINISTRO DEL 
PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE 
INDIAS, PARA LA ETAPA OPERATIVA. 

Sobre esta tipología contractual. el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 dispone lo 
siguiente: 

"3o. Contrato de prestación de servicios 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento 
especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable". 

2.4. Plazo: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de 
la adjudicación de la presente licitación pública será hasta por un término de seis 
(6) meses o hasta que se termine el presupuesto oficial dispuesto para el presente 
proceso. El plazo, será contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato 
suscrita entre el contratista y el supervisor designado por Transcaribe S.A .. previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 
término establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato, será 
de seis (6) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la 
ejecución del objeto del contrato. 

2.5. Valor estimado del contrato y su justificación 

El precio de este contrato será la suma de MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.030.416.999) que serán distribuidos de 
acuerdo a las especificaciones del ANEXO l. 

El valor de la vigencia 2016 es de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($154.562.550.00); y de la vigencia 2017. 
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OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($875.854.449.00). 

Este valor se estableció teniendo en cuenta la cotización presentada por la empresa 
SOTELO VELEZ LTDA, así como del análisis de la estructura de costos del proceso a 
contratar. 

A estos contratos se les aplica impuestos tales como: 

IMPUESTOS 

Rete ICA 8/1000 
Sobre tasa deportiva (IDER) 2% 
Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 
Estampilla Pro Años Dorados 2% 
Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 

Un total de 7% aproximadamente. 

2.6. Forma de pago 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que se 
suscribirá de la siguiente manera: 

Pagos mensuales, previa presentación de factura y Certificación del Supervisor, en la que 
se evidencie el detalle del personal suministrado durante el período facturado, así como 
todos los soportes de los pagos correspondientes a las obligaciones parafiscales y demás 
requeridos para el proceso de cobro. 

3. FUNDAMENTOS JURfDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

En virtud del objeto y del valor de la presente contratación, la modalidad de selección 
que debe utilizarse para la escogencia del contratista es la LICIT ACION PUBLICA, 
contenida en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2 Numeral 1 o de la Ley 1150 
de 2007, reglamentada a su vez por el Decreto 1082 de 2015. 

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

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial estimado para la presente licitación pública corresponde a la suma 
de MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS ($1.030.416.999), el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 
201612 556 del 15 de diciembre de 2016 por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
($154.562.550.00);, y No. 201612 04 del 15 de diciembre de 2016, vigencia futura, por valor 
de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($875.854.449.00). 
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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. 

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de selección. Los 
requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza 
del contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan 
considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal 
suerte que se garantice a Transcaribe que el futuro contratista cuente con la capacidad e 
idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 

Los requisitos habilitantes se verificarán con base en la información contenida en el 
certificado del RUP, para lo cual deberá aportar el certificado de inscripción y 
clasificación expedido por la Cámara de Comercio, VIGENTE y en FIRME. 

5.1. Requisitos Habilitantes 

5.1.1. JURIDICOS: 

5.1. 1. l. 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 mós. 

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. 
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Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. que son: 

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio principal, con fecha de expedición no superior a sesenta 
(60) días anteriores a la entrega de las propuestas, cuyo objeto social incluya el 
objeto de la presente convocatoria. 

• Autorización por parte del órgano competente al representante legal para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento 
de requerirse según el límite de las facultades del representante legal. 

• Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago 
de los aportes de seguridad social y parafiscales. durante los 12 meses anteriores a 
la celebración del contrato correspondiente a esta contratación, o durante la 
vigencia de la sociedad si esta fuere menor .. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reforma 
Laboral"). 

• Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de 
presentarse bajo esta modalidad, y acta de la junta de socios o directiva 
autorizando la conformación de la unión o el consorcio. en caso de ser necesario 
según los estatutos. 

• Certificado del Registro Único Tributario (RUT). 

5. 1 . 1 .2. Parafiscales 

El artículo 50 de la Ley 789 de 201 O 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 PARAFJSCALES. 
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 Jugar. Las Entidades públicas en el momento de 
liquidar Jos 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 
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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 Jos 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 reauisito señalado anteriormente. El 
funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento 
de este requisito incurrirá en causal de mata 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 lo del artículo 41 de la Ley 80 quedarán 
así: 

"Artículo 41. 
(o o.) 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuesta/es 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. ª
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día 
en et pago de aportes parafiscates relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral. así como tos propios del Sena. tCBF y Cajas de 
Compensación Familiar. cuando corresponda. 

PARÁGRAFO lo. 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). 

A tendiendo 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. 
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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: 

"ArtículoJO. 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 1082 de 2015. 

En cuanto al monto exigido para garantizar el cumplimiento de la obligación, la misma 
responde a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1 .9 del Decreto 1082 de 2015, esto es por lo 
menos el diez por ciento ( 1 0%) del valor del presupuesto de la presente contratación, que 
en este caso es la suma de CIENTO TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($103.041.579). 

5.1.1.4. Registro único de proponentes 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1. 1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, 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 1082 de 2015, tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del país de origen, 
documento equivalente o certificación consularizada de que en dicho país no se exige tal 
actividad administrativa. 
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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 O 19 de 
2012 y el artículo 2.2.1 .1. 1 .5.6. del Decreto 1082 de 2015. 

Las actuaciones inscritas en el Registro Único de Proponentes (inscripción, actualización, 
renovación) quedarán en firme pasados diez (1 O) 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. 

Si quien se presenta es una sociedad extranjera con domicilio en Colombia, debe 
cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga registrados en el 
RUP, las actividades que se describen a continuación: 

Código Nombre UNSPSC 
UNSPSC 

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

5.1 .1.5. Autorización expedida por el ministerio. 

El proponente, Empresa de Servicios Temporales, deberá adjuntar copia de la 
autorización vigente expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del 
Trabajo) en el que conste su capacidad para ejercer la actividad propia de las Empresas 
de Servicios Temporales. 

5.1.1.6. Formato de información general de la empresa de servicios temporales (anexo 
No. 2l 

Se deberá anexar el formato de información general de la Empresa de Servicios 
Temporales. 

5.1.1.7. Autorización del centro de formación y/o capacitación. 

El proponente deberá anexar copia de autorización o licencia de la institución educativa 
o de enseñanza por medio de la cuaL prestará los cursos de formación y/o capacitación 
al personal en misión suministrado, documento que debe ser expedido por autoridad 
competente, para desarrollar operaciones en Cartagena. 

Los programas y/o cursos que ofrezca la Institución educativa, deberán contar con 
reconocimiento SENA, en la cual se provea enseñanza, capacitación y actualización de 
conocimientos en alguno de los siguientes temas (i) Atención al cliente, (ii) Trabajo en 
equipo, iii) Técnicas de persuasión y manejo de clientes difíciles. 

El cumplimiento de este requisito es causal de habilitación de la propuesta, su no 
acreditación será causal para declarar la propuesta como NO HÁBIL. 

5.1. 1 .8. Certificación de capacitación y/o de formación de personal de planta. rt' 
El proponente deberá anexar una certificación de institución educativa de 
capacitación y/o similares debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación 
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Nacional, donde conste que el personal de planta vinculado a su empresa, ha recibido 
durante los doce ( 12) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente etapa pre 
contractual, por parte de la empresa proponente, un programa de capacitación (i) 
Atención al cliente, (ii) Trabajo en equipo, iii) Técnicas de persuasión y manejo de 
clientes difíciles. 

Así mismo y en el evento de presentarse rotación de personal o ingrese personal nuevo a 
la Empresa de Servicio Temporales en desarrollo del contrato, deberá demostrarse que 
el mismo se encuentra capacitado. 

El cumplimiento de este requisito es causal de habilitación de la propuesta, su no 
acreditación será causal para declarar la propuesta como NO HÁBIL. 

5.1.1.9. Póliza a favor de los trabajadores en misión. 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 4369 del 2006, la Empresa de Servicios 
temporales deberá aportar a su propuesta copia de la póliza de garantía vigente 
expedida por una Compañía de Seguros y constituida a favor de los trabajadores en 
misión, para asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
en caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales. 

El cumplimiento de este requisito es causal de habilitación de la propuesta, su no 
acreditación será causal para declarar la propuesta como NO HÁBIL 

5.1.1.1 O. Compromiso Anticorrupción. 

El proponente deberá diligenciar el respectivo FORMULARIO No. 2 que se denominará 
"Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y 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. 

5.1.1 .11. Certificado de antecedentes disciplinarios 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en la pagma 
www.procuraduria.gov.co, respecto del proponente y del representante legal. Y en el 
caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes y sus representantes 
legales. 

5.1 .1 .12. Certificado de responsabilidad fiscal 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Controlaría General de la República de conformidad con al artículo 60 de la 
ley 61 O de 2000, respecto del proponente y del representante legal. Y en el caso de 
proponentes plurales, de cada uno de los integrantes y sus representantes legales. 

5.1 .1 .13. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de 
Ciudadanía. 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
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mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente. 

En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, copia del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, 
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; (e) el análisis 
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes 
desde la perspectiva comercial, así: 

5.1.2. EXPERIENCIA 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 o del artículo 2.2. 1 .1 . 1 .5.3 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el "Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación", emitido 
por la Agencia nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la 
experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un 
proceso de selección determinado, la cual es verificada por la Entidad contratante con 
base en información que se encuentre certificada en el RUP, para lo cual el proponente 
deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio 
vigente y en firme. Lo anterior con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad 
del proponente en la ejecución de las actividades implícitas al presente proceso. 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta cinco (5) contratos los 
cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los 
CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

Código Nombre UNSPSC 
UNSPSC 

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

haberse celebrado en los últimos diez ( 1 O) años, contados a partir del cierre de la 
presente convocatoria; 
la sumatorio de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento ( 1 00%) del 
presupuesto oficial; 
Los contratos deben haberse ejecutado en un 1 00%; 

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: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
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Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la experiencia 
técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 
Firma de quien expide la certificación. 

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. 

En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o esc1S1on 
empresariaL debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje 
de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para 
ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres (3) años de 
constituidas, se podrá acumular la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, 
de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente 
deberá adjuntar además de la certificación, copia del contrato respectivo u órdenes de 
compra y/o copia de la facturación. 

Nota: Los salarios mínimos de cada certificación se liquidarán con base en el salario 
mínimo legal mensual vigente de fecha de suscripción del contrato correspondiente. 

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 diiigenciamiento del 
FORMULARIO CERTIFICADO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA del pliego de condiciones. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatorio de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a 
su participación en el mismo, salvo que el pliego de condiciones señale un tratamiento 
distinto en razón al objeto a contratar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los 
socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar 
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 

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. 

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DESCRITA EN ESTE PUNTO ES UN REQUISITO 
HABILIT ANTE, MAS NO PONDERABLE. 
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5.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA 

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, 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. 

Para determinar la capacidad financiera se tomarán los indicadores del Registro Único de 
Proponentes- RUP. Así, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se 
exigirá lo siguiente: 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez activo corriente/pasivo Igual o superior a 1.2 

corriente 
Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo Igual o inferior a 75% 

total X 100 
Razón de cobertura de Utilidad Igual o superior al 2.0 
intereses Operacional/Gastos de 

Intereses 

Nota: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. 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. 

En caso de consorcio, o unión temporal u otra forma de asociación cada uno de los 
integrantes deberá anexar la documentación antes relacionada de acuerdo a lo 
establecido en el pliego de condiciones, adicionalmente los anteriores indicadores se 
acreditarán, con base en el cálculo de la suma aritmética ponderada por el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

5.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Para determinar la capacidad de organización se tomaran los indicadores del Registro 
Único de Proponentes- RUP. Así, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se exigirá 
lo siguiente: 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad del patrimonio Utilidad neta dividida por el Igual o superior a 0% 

patrimonio 
Rentabilidad del activo Utilidad neta dividida por el Igual o superior a O% 

activo total 

En el caso de OFERENTES PLURALES, UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, la capacidad 
financiera la acreditarán así: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, será igual a Activo Corriente entre Pasivo Corriente, el cual 
determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. El resultado a 
acreditar es mayor o igual a 1 .2. 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO, será igual a Pasivo Total entre Activo Total, el cual 
determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. El resultado a 
acreditar debe ser igual o menor del setenta y cinco por ciento (75%). 

RAZON DE COBERTURA DE INTERÉS, será igual a la utilidad operaciones entre gastos 
de intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. El resultado a 
acreditar debe ser igual o mayor de dos (2). 

LA RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO, será igual a Utilidad Operacional entre 
Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Debe ser mayor o igual(~) 0%. 

LA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS, utilidad Operacional entre Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor 
o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. Debe ser mayor o igual (~) 0% 

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 CERTIFICADO DE ACREDIT ACION 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 (O). 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 
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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. 

La verificación de los requisitos financieros se realizará de acuerdo con 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 fiscal2015, 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. 

5.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los princ1p1os 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 .... " 

El artículo 2.2. 1 . 1 .2.2. 1 del Decreto 1 082 de 2015, 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 ... ". 

La ponderación se efectuará entonces, sobre los elementos de calidad y precio 
señalados en el pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos para 
cada uno de ellos. 

La ponderación se hará únicamente a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de 
capacidad jurídica y financiera, experiencia y organización. 

Para la presentación de la propuesta, el oferente debe cen1rse a las condiciones 
establecidas a continuación. La presentación de la propuesta será evidencia de que el 
interesado ha examinado cuidadosamente los documentos, que entiende sus alcances y 
significado, que no tiene reserva sobre ellos, que los acepta integralmente y que han sido 
considerados para preparar la propuesta. 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una 
asignación máxima total de 1 000 puntos, así: 
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Ponderación económica 

Ponderación de calidad 

Apoyo a la industria nacional 

Menor valor costos de administración 

Recurso Humano, 
tecnológico y administrativo 
de la "" .... '""""'e,..., 
Valores agregados 

200 

300 

400 

500 

100 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación son: 

5.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 400 Puntos) 

La propuesta económica será definida por la variable que depende exclusivamente de 
los proponentes, como es, los costos de administración, los cuales vienen a ser los costos 
indirectos a los costos laborales asumidos por la Empresa de Servicios Temporales. 

Para ello, los Oferentes deberán presentar la Oferta indicando el porcentaje por 
concepto de Administración por el pago de los salarios, prestaciones laborales y demás 
emolumentos de carácter laboral al que por ley está obligado el contratista. 

Dicho porcentaje será fijo durante todo el plazo del Contrato. Para la determinación del 
porcentaje de administración que constituyen los costos indirectos, los Oferentes 
deberán tener en cuenta el alcance de los trabajos, impuestos (con excepción del 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-), seguros, costos legales, parafiscales, prestaciones 
sociales, los gastos por legalización del contrato, gastos de papelería, gastos de 
comunicación, utilidad que espera obtener, imprevistos propios de la ejecución de los 
trabajos y, en general, todo lo requerido para el suministro de personal en misión 

Para efectuar la evaluación, se realizará la revisión del porcentaje ofertado por el 
proponente. En este sentido, al comparar los diferentes porcentajes se asignarán 400 
puntos al proponente que presente el menor porcentaje en su costo indirecto
administración y los demás proponentes recibirán el puntaje de acuerdo con las 
siguientes fórmulas: 

PO = (%Min * PMax) /%0 

En dónde: 
PO 
%M in 
PMax 
%0 

= Puntaje Obtenido por el proponente 
= Porcentaje mínimo ofertado 
= Puntaje máximo asignado (400 Puntos) 
= Porcentaje Ofertado por el proponente 
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5.2.2 PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (hasta 500 puntos) 

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, se evaluarán los 
siguientes factores de calidad: 

5.2.2.1. Recurso Humano, tecnológico y administrativo de la empresa (200 puntos) 

Entendida como el recurso humano, tecnológico y administrativo que la Empresa 
de Servicio Temporales pone a disposición de TRANSCARIBE S.A. 

El proponente deberá presentar la estructura de desarrollo del serv1c1o donde se 
establezcan las condiciones de prestación del servicio y cada una de sus etapas. 

Adicionalmente el proponente deberá presentar una certificación expedida por la 
ARL donde conste que la empresa cuenta con un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, que comprende el amparo de las actividades de áreas 
administrativas, servicios generales, actividades operativas y técnicas; (Ley 1562 de 
20 12), riesgos correspondientes al servicio objeto del presente proceso de selección. 

Se debe incluir la hoja de vida de cada uno de los trabajadores de planta que 
participarán directamente en el manejo del personal y que se encuentren radicados en 
la ciudad de Cartagena. 

ITEM PUNTO 
Estructura para el desarrollo del servicio 80 
Hoja de vida de trabajadores de planta que participaran en el 120 
maneio del oersonal 
TOTAL 200 

Si el proponente no presenta en su propuesta algún ítem no recibirá puntaje respecto a 
éste criterio de ponderación. 

5.2.2.2. Valores agregados: 

El proponente presentará con su propuesta como valor agregado, el cual será incluido 
dentro de las obligaciones del contrato, la realización de hasta cinco seminarios y/o 
talleres cada uno de mínimo 4 horas, donde se capacitará a los trabajadores en 
misión, en torno a las siguientes temáticas, de manera que al finalizar las 
capacitaciones se constate que se abarcó la totalidad de las siguientes temáticas 
determinadas por la Entidad. 

Servicio al cliente 
o Capacitaciones de trabajo en equipo. 
o Convivencia, manejo y resolución de conflictos laborales. 
o Técnica de persuasión y manejo de clientes difíciles. 
D Primeros Auxilios 
[1 Salud Ocupacional y Seguridad Ocupacional 

Por cada temática propuesta se otorgaran 60 puntos hasta un máximo de 300 puntos. 

Los seminarios deberá ofrecerlos el proponente en aula o en campo, entendiéndose éste 
último en las instalaciones de la empresa. 

-----------t( 24 )t-----------



ESTUDIOS PREVIOS PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS 
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES 
PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISION DEL 
SISTEMA PARA LA OPERACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE .....::.;;=;;;;,:;.e=..:;;;;:. 

INDIAS. 

LA INFORMACION RELATIVA A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITOS 
SE CALIFICARA A PARTIR DE LA INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA. POR ENDE NO 
SERA SUSCEPTIBLE DE MODIFICACION, ACLARACION, COMPLEMENTACION, NI 
CORRECCION POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE CIERRE DEL 
PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR DE PONDERACION ESENCIAL PARA LA 
COMPARABILIDAD DE LAS OFERTAS. 

5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen 
nacional o extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la 
industria nacional de que trata la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082 
de 2015, se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de 
empresas o sociedades de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional 
en materia de compras estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o 
acuerdo y/o la ley de ratificación. 

Igual tratamiento recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales a las 
ofertas de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado 
a sus servicios nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios 
para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. Esto se 
demostrará con un informe o certificado de la respectiva Misión Diplomática Colombiana 
que debe indicar por los menos los siguientes aspectos: 

- País de origen. 
- Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo 
autoriza para expedir la certificación. 
- Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato 
igualitario a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones 
estatales. 

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar 
junto con su propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento 
si el personal que labora para el proponente es cien por ciento ( 1 00%) nacional o aplica 
principio de reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es 
extranjero sin que acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que 
labora para el proponente es de nacionalidad extranjera sin que acredite principio de 
reciprocidad. 

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no 
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificara así: 

Si todo el personal presentado como 
mínima es de nacionalidad colombian 
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reciprocidad, de acuerdo a manifestación del proponente 

Si dentro del personal presentado como organización técnica 50 PUNTOS 
mínima, hay algunos de nacionalidad extranjera sin acreditación 
de principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación del 
proponente. 

Si todo el personal presentado como organización técnica o PUNTOS 
mínima es de nacionalidad extranjera, y no acredita principio de 
reciprocidad 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

A fin de dar cumplimiento a los establecido en los artículos 2.2.1 .1.1 .6.3 y numeral 6° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 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 lO de diciembre de 2013, a continuación se procede a 
documentar el anólisis 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. 

6.1. RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

El Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A., es una instancia administrativa que actúa 
como sede de estudio, anólisis 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 19° 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 1 O de marzo de 2014. 

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

La distribución de riesgos estó 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 
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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 CONTRA TI STA 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 CONCESIONARIO 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. 1 del presente estudio previo. 

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

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: 

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

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Es el riesgo que puede consistir en que el 
proponente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta. Por una 
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. 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: El riesgo que puede ocurrir consiste en que el 
contratista incumpla total o parcialmente con las obligaciones del contrato, el 
cumplimiento tardío o defectuoso de estas, los daños imputables al contratista, por lo cual 
debe garantizar el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria. Por un valor 
equivalente al (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y 
seis (6) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Del personal que empleará para la ejecución del contrato. Por una cuantía del 10% del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total ~ 
del contrato, con una vigencia igual a la de ejecución del contrato y seis (6) meses más, r 
contados a partir del acta de finalización del contrato. 
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8. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
QUE COBIJE LA CONTRATACION (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

Se procede a establecer si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 

En este sentido, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación M-MACPC-06 de la Agencia de Contratación Estatal
Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben determinar si el acuerdo 
comercial es aplicable. 

El mencionado Manual aclara que todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel 
municipal (salvo excepciones) están cobijadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, 
Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de Naciones. 

TRANSCARIBE S.A. es una sociedad por acciones entre entidades públicas, "encargada 
de la implementación, operación y sostenimiento del sistema de transporte masivo del 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, creado para contribuir con el desarrollo 
ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, 
enmarcados dentro de los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, 
garantizando un óptimo desplazamiento que responda a las condiciones naturales y 
culturales de la ciudadanía", teniendo en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, 
se encuentra dentro de las mencionadas excepciones. 

En efecto, la excepción No. 50 del Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 
Acuerdos Comerciales del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, señala lo siguiente: "Las contrataciones de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté relacionado con sus actividades". 

Así, como quiera que el objeto de la contratación es, justamente, "SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS TEMPORALES, PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER 
EL CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CART AGENA DE INDIAS, PARA LA ETAPA 
PREOPERATIV A Y OPERATIVA INICIAL", Transcaribe S.A. se encuentra dentro de las 
excepciones de aplicación de los Acuerdos Comerciales. 

9. SUPERVISIÓN 

La Dirección de Operaciones de Transcaribe S.A. ejercerá la supervisión del contrato que 
resulte del proceso de selección, ya que la dependencia cuenta con profesionales de 
planta y asesores idóneos, que tienen la capacidad técnica para vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de la supervisión. 

~ENTO ERCILIA B -:Jfl~FLOREZ 
Director de Operaciones Jefe Ofici~:R.f!s~ra Jurídica 
Responsable de la contratación 
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De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 10 de marzo de 2014, 
contentivo del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica 
acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su competencia y 
especialidad. 

'Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 
abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 
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