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FORMULARIO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cartagena de Indias D.T y C., Diciembre 9 de 2016 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 
Asunto: Invitación Pública No 007 DE 2016 

Apreciados Señores 

El suscrito MIGUEL ANGEL QUIÑONES, en calidad de representante legal de la 
firma CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MQ S.A.S, con NIT 900.133.703-5, 
presento a su consideración propuesta para proveer los bienes o servicios de 
la invitación, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la 
entidad. 

Declaramos bajo gravedad de juramento: 

l. 

2. 

3. 

Que conocemos en su totalidad la Invitación Pública No. 007 de 2016 y 
demás documentos de la Invitación y aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos. 

Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesta y 
de los compromisos que resulten de ella; además, que para la 
elaboración de la misma hemos tenido en cuenta todos los puntos 
respectivos de las especificaciones y demás documentos entregados a 
los proponentes. 

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución Política y en la ley 
ni nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
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4. Que en el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, 
aceptamos cumplir el objetivo de este proceso en los términos y dentro 
de las condiciones establecidas, comprometiéndonos a suministrar lo 
solicitado en esta propuesta y dentro de las especificaciones, 
condiciones, plazos y garantías exigidas en el citado documento y a 
suscribir a nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., 
todas las garantías exigidas. 

5. Que la presente propuesta no contiene información 
confidencial. 

6. Que en caso de ser elegidos nos comprGmetemGs a 
guardar la reserva de confidencialidad de la información 
que llegaremos a conocer en desarrollo del objeto del 
contrato. 

7. Que la presente propuesta tiene una validez de (30) días calendarios 
contados a partir de la fecha de cierre de la invitación pública. 

Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede 
dirigirse la correspondencia del caso, la siguiente, 

Dirección: Edificio Andian Oficina 511 
Teléfono- Celular: 6602391-3006627494 
E-mail:construingenieriamq@gmail.com 
Fax: 6602391 
Dirigirse a: Miguel Ángel Quiñones 

C.C 9.294.2 2 DE TURBACO BOLÍVAR 

Represent nte legal Construcciones e Ingeniería MQ S.A.S 
Nit: 900.133.703-5 
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AVAL DE LA PROPUESTA 

Construcción, consultorias, interventoria, 
y diseí\os de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

Cartagena de Indias D.T. y C, 9 de diciembre del 2016 

Señores 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE S.A 
Ciudad 

Respetados señores 

Yo CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ SALAZAR, Ingeniera Civil en ejercicio, portador 
de la cedula de ciudadanía No. 1 .047.413.347 de Cartagena y con Matricula 
Profesional No. 13202 -280969 BL V exped ida por el Concejo Profesional de 
Ingeniería, AVALO la oferta presentada por el la firma CONSTRUCCIONES E 
INGENIERÍA MQ para la obra cuyo objéto és 

"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
EN LA PLANTA FÍSICA DE LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) DE LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS." 

c0u,-h.---~ ~ b-S 
CLAUDIA M ILENA GONZALEZ SALAZAR 
INGENIERO CIVIL 
C. C. No. 1.047.413.347 de Cartagena 
Matrícula Profesional No. 13202 -280969 BLV 

Barrio Recreo Calle r # 80"-07 
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Este es un documento público expedido en virtud de 
la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para 
ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional. 

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA 
Calle 7~ No. 9 - 67 Oficina 1301 Tel: A6 6364 Bogotá D.C. 

01 8000116590 
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Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado , ingrese 
a http : //servi~iosvirtuales . cccartagena . org . co/e-cer y digite el código 
de verificación . Este certif i cado , que podrá ser validado por una única 
vez , corresponde a la imagen y conten ido de l certificado creado en el 
momento en que se generó en las taquillas o a través de la p l ataforma 
virtual de la Cámara . ~ 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
" 

El SECRETARIO DE LA .. CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA , con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil , 

CERTIFICA 

NOMBRE : CONSTRUCC I ONES E I NGENIERIA MQ S . A. S . 

MATRICULA : 09 - 2270 4 0- 1 2 

DOMICILIO : CARTAGENA 

NIT 900133703 - 5 

CERTIFICA 

CONSTITUC I ON : Que por documento privado del 3 de Febrero de 2007, 
otorgado en junta de soc ios , inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 
de Febrero de 2007 bajo el número 51 , 671 del Libro IX del Registro 
Mercantil , se constituyó una sociedad comercial del tipo de las 
limitadas denominada : 

CONSTRUCCIONES E INGEN I ERI A MQ LTDA 

CERTIFICA 

Que por acta No . 002 del 27 de Diciembre de 2014 , correspondiente ,a la 
reun1on de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena , inscrita en 
esta Cáma ra de Comercio el 1 de Abril de 2015 bajo el número 107 , 441 del 
Libro IX del Reg i strd Mercantil , la sociedad se transfo~mo de limitada a 
sociedad por acciones simpl ificadas bajo la denominación de : 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ S . A. S . 

CERTIFI CA 

REFORMA : Que hasta ~ la fech a l a sociedad ha sido r eformada p or los 
siguientes documentos : 
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mm/dd/aaaa 
06/lB/2014 
04/01/2015 

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es 
indefinida. 

CERTIFICA 

OBJETO SOCIAL : El objeto social de la empresa será~ l . Disefio, gestión, 
ejecución, control, proveeduría , interventoría , i nvestigación , estudio, 
planificación , demolición, modificación , mantenimiento , desmonte de 
obras civiles, obras hidráulicas , obras sanitarias , ambientales, 
edificaciones, obras de urbani smos y obras complementarias. 2 . 
Reparación, conservac1on de vías , restauración y construcción de 
edificaciones . 3 . Realizar toda clase de contratos en las áreas de 
cons trucción de obras civiles a entidades públic~s o privadas, disefio 
est ructural, disefio arquitectónicos , acabados , ing-enierías sanitarias, 
ingeniería electrónica, pavimentaci ón de calles , avenidas , autopistas en 
concreto rígido o asfáltico , puentes , canalización de aguas y todo lo 
vinculado a la construcción empleando toda clase de materiales . 4 . 
Cons truir a gran escala viviendas ; urbanizaciones , edificios , e tc . 
ofreciendo nuestros servicios de asesoría técnica y profesional en el 
campo de la construcción en general . 5 . Co"mercia l ización de todo tipo de 
materiales y maquinarias de construcción . 6. Alquf1er de maquinarias y 
equipos para la construcción . 7 . Transporte y sumini stro de materiales 
para la const~ucción . 8 . Desarrollar obras indust riales , de minería e 
hidrocarburos , obras de transporte y complementarias , obras urbanas , 
suburbanas y rurales. 9 . Suministrar út i l es de oficina , útiles 
esco lares, papelería , material audi ovisual , equipos de laboratorios, 
equipos de comunicac1on y computación , equipos de refrigeración, 
material didáctico , material bibliográfico y literário , textos , libros , 
foll etos y revistas , así como cualquier elemento necesario para 
contribuir al mejoramiento de la educación en Colombia . 10 . El~borar y 
ejecutar estudios de impacto ambiental sobre urbanización y creGimiento 
de la población , sobre la construcción de vías , sobre la explotación 
mine ra y de petróleo . 11 . Part i cipa r en la formulación y ejecución de 
proyectos de gestión ambiental que permi t an la defensa , protección y 
desarrollo del medio ambiente . 1 2. Desarrollar prog-ramas y proye ctos de 
contenido ambientalista , agropecuario , pesquero , salud, educación , 
mujer, familia , , juvent ud , nifiez y tercera edad ; así como cualquier grupo 
poblacional reconocido como especial o vulnerab l e cuya finalidad_ sea la 
de coadyuvar a la disminución de los niveles de pobreza e impulsar el 
desarrollo económi co de la localidad y la región . 13 . Recibir y 
admin i st rar bien~s muebles e inmuebles públicos y privados a través de 
conces iones o comodatos . 14. Presta r servi cios produ~ción , procesamiento 
y distribución de alimentación y administrac ión de restaurantes y 
comedores e scolares . 15 . Arrendar , mejorar y administra r de bienes 
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muebles e .inmuebles . 16. Montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y 
elect rónicos en general para la industria , hospitales y el comercio . 17. 
Prestación de servicios de asesorías y consultorías a entidades públicas 
y privadas en busca del fortalecimiento y mejoramiento de los entes 
públicos y privados comprometidos con el desarrollo de la región. 18. 
Prestar · servicios de auditoría , asesorías contables , asesorías 
financieras , asesorías jurídicas , asesorías administrativas, 
sistematización coptable , capacitación de proyecto productivos , 
auditorías de cuent9s antes entidades de controles oficiales , asesoría 
para ingresar al plan becario (distritos , municipios y departamentos) , 
elaboración de manuales de auto evaluación , elaboración de manuales de 
funciones y procedimientos de entidades públicas y privadas, elaboración 
del marco fiscal de entidades públicas . 19 . Orientación y asesoría en 
todo lo referente a interventoría en cualquier tipo de contratación 
pública y privada . 20. Elaboración y suministro litográficos , 
fotográfico, fotocopiado y transcripción , impresión; -encuadernación, 
sellos de cauchos - y metálicos. 2 1 . Comercialización de equipos , 
materiales y útiles para oficina. 22 . Prestar servicio de fabricación, 
instalación , adecuación , mantenimiento y reparación de divisiones 
modulares y todo lo que tenga que ver con ofic i na . 23 . Análisis , diseño , 
desarrollo , mantenimiento e implementación de programas de computación , 
comunicación y de sitios web; asesorías en la implementación de sistemas 
de información ; diseño , montaje , implementación y administración de 
redes eléctricas , t e'iefónicas y de datos; comercialización y reparación 
de equipos de cómputo ; soporte técnico y mantenimiento preventivo , 
predictivo y correctivo para todos los sistemas eléctricos y tecnologías 
de información y comunicación . x . Capaeitación básica , especializada y 
de alta tecnología en informática ; asesorías , montaje de equipos de 
computación y trasmisión de datos ; prestar servicios de digitación . 24 . 
Presta r todo tipo de servicios publicitarios ; proyectos integrales de 
difusión, publicida~ y marketing ; Diseño y planificación de campañas 
destinadas a todos los medios y soportes ; creación y desarrollo de 
soluciones gráficas ; elaboración de estratégica de diferenciación y 
posicionamiento ; proyectos integra le s · de difusión , publicidad y 
ma rketing y e n general todo tipo de publicidad para entidades públicas y 
privadas . 25 . Reclutamiento , entrevista , selección de personal y 
suministro de personal a entidades públicas o privadas , para suplir mano 
de obra calificada~ semicalificada y no califica~a. 26 . Diseño, 
producción y dotación de uniformes y vestuario para entidades'públicas. 
27 . Digitación de información . 28 . Distribución de equipos y dotación 
hospitalaria . 29 . Compraventa de cuadros , obras de Arte y elementos 
cu l turaies . 30 . Prestación de servicios de cafetería , compraventa de 
refrigerios , utensilios y elementos de cocina . 31 . Compraventa de Q 
muebles y e l ementos para adecuación de oficina . 32. Prestación de~ 
servicios técnicos y especializados en la organización , depuración , 
manejo , gestión , clasificación y sistematización de archivo . 33. 
Creación y actualización de tablas de retención documental y tablas de 
valoración documental. 34 . Negociar, gestionar , construir y ejecutar 
t od o ló concerniente a l a presentación de servicios en : sistemas de 
comunicación y sistemas tecnológicos para seguridad pública y privada y 
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obras complementarias , montajes electromecánicos, industria l energía 
ambiental, telecomunicaciones , telefonía , transp~rte, construcción y 
urbanismo , proveeduría de animales vivos . 35 . Compraventa, 
administración , arriendo y gravámenes de bienes muebles e inmuebles, 
vehículos automotores , t ractores , compactadores basura , maqui0arias , 
equipos y demás véhículos terrestres, fluviales , marít i mos y aéreos . 36 . 
Las impresiones en todas sus actividades, insumos y/o accesorios de 
impresió n incluidas las actividades de compra , venta , distribución , 
ensamblaje, fabricación , remanufacturacion de caxtuchos , tóner, de 
inyección y de cualquier otro tipo . 37 . Disefio , estructuración, 
gerencia , eval,uación de proyectos en cualquiera de sus ámbitos. 38. 
Ejecutar planes· de vivienda de interés social , ejecución de programas de 
reforestación , recuperación de tierras y saneamiento básico . 39. 
Desarrollar y asesorar programas de seguridad industrial , salud 
ocupacional y bioseguridad . 40. El diseño , suministro , integración , 
instalación, implementación y mantenimiento de sistemas electrónicos de 
seguridad . 41 . Logística , organización y montaje de. eventos culturales , 
recreativos , electorales , deportivos y todos aquellos requeridos por las 
entidades públicas o privadas . Alquiler de bienes y prestación de 
servicios , suministros de comidas , sonido y personal para la realización 
de los eventos . 42 . Prestación de servicios de consultoría y asesoría 
empresarial para entidades públicas y privadas , en las temáticas de 
gestión organi zacional y la implantación de n.ormas nacionales e 
internacionales para sistemas de gestión de cá'lidad, a mbiental, de 
seguridad y salud en el trabajo , prácticas de responsabilidad social 
empresarial o cualquier otro modelo de gestión. 43 . Todas las demás 
act ividades civiles y comerciales licitas en Colombia. 

CERTIFICA 

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES : NRO . ACCIÓNES 

AUTORIZADO 
SUSCRITO 
PAGADO 

$500 . 000.000 , 00 
$100 . 000 . 000 , 00 
$100 . 000 . 000 , 00 

CERTIFICA 

500 . 000 
100 . 000 
100 . 000 

" 

-· 

VALOR NOMINAL 

$1 . 000 , 00 
$1.000,00 
$1.000,00 

REPRESENTACION LEGAL : Estará a cargo de una persona nat ural , accionista 
o no , quien tendrá un suplente , será designado para un periodo 
indefinido , sin perjuicio de que pueda ser removido en cualquier .tiempo . 

CARGO 

REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL 

CERTIFICA 

NOMBRE 

MIGUEL ANGEL QUIÑONES 
MARTINEZ 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 9 . 294 . 262 
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------------------- --~------------ - ------------ - -- ------ ---- ------------

Por acta No . 002 del 27 de Diciembre de 2014 , corr espondiente a la 
reunion de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena , inscrita en 
esta Cáma ra de Comercio el 1 de Abri l de 20 15 bajo el número 107 , 441 del 
Libro IX del Registro Mercantil . 

REPRESENTANTE LEGAL t 

SUPLENTE 
JULIO ENRIQUE QUIÑONES 
BERNAL 
DESIGNACION 

e 3 . 977 . 518 

Por acta No. 002 del 27 de Diciembre de 2014, correspondiente a la 
reun1on de Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena , inscrita en 
es ta Cámara de Comercio el 1 de Abril de 2015 bajo el número 107,441 de l 
Libro IX del Registro_ Mercantil·. 

CERTIFICA 

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : El representante legal podrá 
ejecuta r todos los actos y contractos acordes con l a natura l eza de su 
e n cargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los 
negocios de la misma . En especial, el representante legal tendrá las 
siguientes funciones~ l . Usar de la firma o razón social y ejecutar 
actos y contractos sin limitaciones de cuantías . 2 . Designar los 
empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y 
señalarles su remuneración . 3 . Rendir cuentas de su gestión al 
constituyente , en la forma establecida en el artículo undécimo . 4. 
Construir los apoderados judicial es necesarios para la defensa de los 
intereses sociales . Parágrafo . Del Representante Legal Suplente . 
Representante Legal ~uplente de la sociedad , es elegido por la asamblea 
general , quien tendrá las mismas funciones del Representante Legal. 

CERTIFI CA 

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL 

EL RECREO DIAGONAL 3PG 80 A- 7 CARTAGENA , BOLIVAR , COLOMBIA 

CERTIFICA 

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDiéiAL 

cons truingenieriamg@g_mail . com 
. '-

CERTIFICA 

De conformidad con lo establecido en e l articulo 76 del código de 
procedimiento administrat ivo y de lo contencioso y d~ la ley 962 de 
2005 , los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
firme transcurridos ~ diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de la fecha de inscripción , siempre que no sean objeto de 
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La información sobre contratos 
Certificado Especial. 

suj etos a registro se suministra en 

El secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena autoriza con su 
firma el presente certif icado . 

' 

De conformidad con el 
aparece a continuación 
legales . 

decreto 2150 
tiene plena 

de 1995, la firma mecánica que 
validez para todos los efectos 

. ~ 
CERTIFICA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------

Fecha de Renovación : Marzo 31 de 2016 
======================================================================== 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en 
la ley 527 de 1999 . En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación g ráfica de la firma de l Secretario de la Cámara de 
Comercio de Cartagena , como la firma digital y la respectiva estampa 
cronológica , las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF . 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 
de Cartagena . La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede,verificar , por una sola vez , su contenido ingresando a 
http : //serviciosvirtuales . cccartagena . org . co/e - ce r y digitando el código 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento . El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara . 
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Cámara de Comercio 
de Cartagena 

Para verificar el contenido y conf i abilidad de este certificado, ingrese 
a http ://serviciosvirtuales.cccartagena . org . co/e - cer y digite e l código 
de verificación. Este cert i ficado , que podrá ser validado por una única 
vez , cor responde a ~ la i magen y contenido de l certificado creado en el 
momento e n que se ~eneró en las taquillas o a través de la plataforma 
virtual de la Cámara . 

·r 

CERTIFICADO OS REGISTRO MERCANTIL 

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en 
las matriculas de Reg i st r o Mercantil, 

NOMBRE 
IDENTI FICACION 
MATRICULA NUMERO 
ACTIVOS-
CORREO ELECTRONICO 

CERTIFICA 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ S . A.S. 
N 900133703 - 5 
09-227040 - 12 de Febrero 1 3 de 2007 

$167 , 553 , 884 
Construingenieriamq@gmail . com 

CERTIFICA 

=~===================r================================================== 

Fecha de Renovación : Marzo 31 de 2016 
=======~================================================================ 

ACTIVIDAD ECONÓM I CA CÓDIGO CIIU VERSIÓN 4 . 0 A. C. 

4290 : Cons trucción d~otras obras de ingeniería civil 

4210 : Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

CERTIFICA 

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL 

EL RECREO DIAGONAL 31 G 80 A - 7 CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 

CERTI FI CA 

DIRECCIÓN( ES ) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUD I CIAL (\~ 
construingenieri amg@grnail . com 

CERTIFICA 
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de Cartagena 

cronológica , . las cu~es podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF . 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámira de Comercio 
de Cartagena . La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
cert ificado puede verdficar , por una so l a vez , su contenido ingresando a 
http : //serviciosvirtuales . cccartagena . org.co/e-cer y digitando el código 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento . El certificado a valida r corr esponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara . 

·-· 
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COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
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~ 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBUCA 

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 9 de 
diciembre de 2016, a las 13: 19:11 , el número de identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal 
respectivamente, relac ionados a continuación, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO 
RESPONSABLES FISCALES. 

/ 
No. Identificación P/J 900133703 "> 
No. Identificación RIL 9.294.262 y 

Código de Verificación 1412061742016 

Esta Ce1tificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los 
respectivos documentos de identi fi cación, coincidan con los aqu í registrados. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

~o="\~ CG"" {)'O.~ 
(_ SORAYA VARGAS PULIDO 

---------~-~~-":""-!~~-'!"!'-~-~-"':""--~~-.-.~~~-.-------JMMCCon el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado . 

. ~ SIBOR Página 1 de 1 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION 

Bogotá DC, 09 de diciembre del 2016 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 89052218 

~-i'#.:r.·: < [!] . • 

WEB 

13:1 8:19 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

{SIRI), el{la) señor( a) CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ L TOA identificado{ a) con NIT número 9001337035: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias. inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantfa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la 
Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuradurla.gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Une a gratuita O 1800091 0315; dcap@procuradurla.gov .co 

Carrera 5 No. 15-60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 
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PROCURADURIA 
GENERAL DE L4 NACION 

Bogotá OC, 09 de diciembre del2016 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 89052225 

!!l~ll!l 

~ 
WEB 

13:18:44 

Hoja 1 de 01 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), el(la) señor(a) MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ ldentificado(a) con Cédula de ciudadan la número 9294262: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
antenores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certi fica rán todas las 
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que 
establezca la ley o demás d isposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la 
Entidad, validar la información que presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portallantecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

U ne a gratuita O 1800091 0315; dcap@procuraduria.gov .co 

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 
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REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
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FORMULARIO No. 4 
CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
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FORMULARIO No. 4 

Construcción, consultorías, interventoria, 
y diseflos de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Me permito certificar en mi condición de Representante Legal de la empresa, 
que la sociedad CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA MQ S.A.S identificada con 
NIT 900.133.703-5, 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 
de la presente invitación. 

Lo anterior. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 

Representante legal Construcciones e Ingeniería MQ S.A.S 
Nit: 900.133.703-5 

Barrio Recreo Calle 7• # aoa-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C.- Colombia 
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FORMULARIO No. 2 
COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, 

LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN 

Barrio Recreo Calle 7" # 80"-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C. - Colombia 
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FORMULARIO No. 2 

Construcción, consultorías, interventoría, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN 

Cartogeno de Indias D.T y C., Diciembre 9 de 2016 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA N° TC-MC-007-2016 

Cordial saludo: 

Por medio del presente documento CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAMQ S.A.S 
en adelante EL PROPONENTE; suscribo el compromiso de transparencia con 
Transcoribe S.A., en los siguientes términos: 

Me comprometo a apoyar lo acción del Estado Colombiano y 
particularmente a TRANSCARIBE S. A., la oficina asesora jurídica de 
TRANSCARIBE S. A. para fortalecer la transparencia y 
responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo 
explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi 
obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dor sobornos, ni ninguna otro 
forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi 
Propuesta, con el proceso de Concurso de méritos o de 
contratación, ni con lo ejecución del Contrato que pueda 
celebrarse como resultado de lo Propuesta. 

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi 
empleado o un agente comisionista independiente lo haga en -::( 
mi nombre. í'J 

Barrio Recreo Calle r # ao•-01 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C.- Colombia 
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(e) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en 
mi propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los 
pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier 
concepto del proceso, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya 
realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi 
Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 
hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras 
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de 
que tengan carácter público o privado. 

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucc;;iones a 
todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros 
representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento 
de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de 
aquellas que regirán el proceso que a efecto se convoque 
y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les 
impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago a los funcionarios de TRANSCARIBE S. A. ni a 
cualquier otro funcionario público que pueda influir en la 
c:djudicación, bien sea d irecta o indirectamente, ni a terceras 
personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o 
halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato 
que se suscribirá de ser Adjudicatario. 

(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o 
realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión o 
la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales 
se encuentre el que es objeto del presente proceso o la fijación 
de los términos de la P propuesta. 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo 
efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende r¿¡f8 
prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 

Barrio Recreo Calle 7" # 80•-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia 



ConstrucciOIJeSM Q 
lngemena 

Construcción, consultorías, interventoría, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o 
mis empleados o agentes, a los compromisos antes 
enunciados, TRANSCARIBE S.A ., pondrá en conocin1iento de tal 
hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 
investigación en el evento en que el incumplimiento identificado 
constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. 

Repres tante legal Construcciones e Ingeniería MQ S.A.S 
Nit: 900.133.703-5 

Barrio Recreo Calle 7o # 801·07 
Teléfono: 6816093 - Ce l.: 3006627 494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia 



ConslrucciOf)eSM Q 
lngemena 

Construcción, consultOfías, interventoria, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES -
POLICÍA NACIONAL. 

Barrio Recreo Calle 7" # 80"-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C.- Colombia 



9/12/2016 Policía Nacional de Colombia 

•u ni~ <tt.·,, 

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judicia les 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que a la fecha, 09/ 12/2016 a las 13:19:19 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 9294262 y 

Nombres: QUINONEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 

de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Pol ít ica de Colombia. 

En cumplimien to de la Sentencia SU-458 del 21 de j unio de 201 2, proferida por la Honorable Corte 
Constit ucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica 

para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad j udicial 
competente haya decretado la ext inción de la condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siem pre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de 
identidad suministrado. 

Si t iene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más 
cercanas. 

Esta consulta so lo es vá lida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el 
ordenamiento constitucional. 

Volver al Inicio 

~UCIA NACIONAl Dl C<XOMIIA 
COI!IM'O 5f H' 26·21, CAN, IOgolá DC 

Alencl6n odmlnls•oftvo de lunes o vtem•s d• l .om o 1:1pm y 2pm o sprn 
l~IMlitnlot cludodono• 24 hotos 

<No de Alenclon r~~~5~~?~~~~¿~~~:';::C~" 011000 ttO •oo 

~ Presidenc10 
W de lo Repúbfico • 

MlrisletiO 
deoetemo 

' •4-- Goblefno 
~l"l enl.Í:leo 

Todos los derechos reservados 2011. 

https:J/antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAnlecedentes.xhtml 

PQrtcl Urico 
de COnlrotoción 

1/1 



ConstnJCCionesM Q 
lnyelllena 

Construcción, consultorías, interventoria, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Barrio Recreo Calle r # 801-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia 



A~lMfrdJIBe COLOMBIA 
FUERZAS MILITARES 

Ct 

9294262 l _;;..._......,. ____ ~. 

DUI&ONES MARTINEZ 
MIGUEL ANGEL 

PERTENECE 1\L EJERCJTO OE 
1A. L:I~EA l2A. LINEA 1 V.. L NEA 

'·1)1(: • "' • • 201!1"' ·DI,. ~ 

PAOFEStON ESTUDIANTE 

FUERZAS MIU"fAAES DE COlCMB A EJE TO NACIONAL 

1. f$.us un dOCU!l'lef1t;) P~.ibl>co y es r~ PI n!aibpara bs SIQUJentes 
actos: 
• T~~ión ~ ~ ~~9 ffl.íhiOOOB" p-:v"dos 
- r:gresar a la ~ra ~9rnlrirc; ftt!Va 
- Obte~ n ,.,.frend!>f nt ~o 1· 11. oara oonduCirvetucutos 
• Reg1st•ar t u lo como ptOfEl$1ooal ~ ~r ltl profesít-n 
- Firmar conl!1ltos CO."l cualqUier entidé(l p -ca o privada 
- Obte .. er el p~rte e mgresar 9-ta ur'liversldad 

2 En caso de convocat rla de ro$ólno s, de llamnmr nto especra! o de 
rn<:Yilizaciór. deoe ~uar p~!!'l'lt n tnrnediata eo el ctten)O de trona 
mM cercano al fuga de su res reo!llr ·~ 



ConstrucctonesM Q 
lngenterta 

Construcción, consultorías, interventoria, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Barrio Recreo Calle r # 80'-07 
Teléfono: 6816093 -Ce l.: 3006627 494 
Email: construingenieriamq@gmail.com 

Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia 



LUGAR: 

PARTES: 

UNI VERSIDA D DE CARTAGENA 

ACTA DE LIQ UIDACIÓN BILATERAL 
DEL CONTRATO 27 DE 201S 

Cartagena de Indias O. T. H. y C 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CO N STRUCCIO N ES E INGENI ERIA MQ LTDA .. 

Entre los suscri t os a sabe r , FEDERICO GALLEGO VASQUEZ, identi fica d o con cedula ciudadanía N o. 70.114.535, o brando 

en su ca lidad de Rector Enca rgad o media nte Resolució n No 01759 d e l cinco (OS) d e julio d e l 2016 exp edid o p o r e l 

Rector e n p ropie dad Doctor Edg ar Pa rra Ch acón , durante lo s días 11 a l 14 d e julio d e 2 0 16 y d e l 1 a l 1 4 d e agosto de 

2016 y h ast a q u e dur e la a u sen cia d e l titul a r , m ay o r d e edad y v ecino d e Cartagen a, quien e n lo s u cesivo se llamará 

CONTRATA NTE, por u n a parte y por la o tra, CON STRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA, r epr esentada lega lmente por 

MIGUEL ANGEL QUI ÑO N EZ MARTINEZ ide ntificad o con ced u la d e ciudadanía C.C. N o .9.294.262 de Tu r baco, quien en 

adela nte se llamará CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la present e ACTA DE LIQUIDACIÓN, p revias las sigu ientes, 

CONSIDERA CIONES 

l. DATO S DEL CONTRATO 

T IPO DE CONTRATO: OBRAS.-

OBJETO D EL CONTRATO: Realiza r obras de adecuació n civil, eléctrica y m ecánica de la in f raestructura y dlstrlbuclón espacial con 

mob1harios para el inst itut o Internacional de Estud ios d e l Caribe, tal com o consta e n la propuesta de fecha 10 de febrero de 201S. 

PLAZO DE EJECUCIÓN o TÉRMINO: Dos (0 2} meses, contado s a partir de los req u isi t os de ej ecución y de la suscripción del Acta de 
Inicio. 

VALO R D EL CONTRATO: Trescientos ci ncu en ta y cinco m illones setecientos cu arenta y c uatro mil cincuenta y ocho pesos M .L. 

($355.744.058,oo) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
DEL CONT RAT O : 02/03/201S 
CONTROL DE EJECUCIÓN 

D EL CONTRATO: Por conducto de la coordinadora de Servicios Generales Adriana Salad en Sánchez y la Interventora Kareth 

Lavin ia Guzmán Pája r o, se ejer ció el control de ejecución y el cumplimiento d el contrato e n representación de la Unive rsidad 

de Cartagena. 

POLIZAS EXPEDI DAS POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
DE CUMPLIMI ENTO N • 7S-44- AMPAROS: VIGENCIA: 

101066284 
Cumplimiento del Contrato 02/ 03/ 2015 hasta 2 / 11/2015 

Fecha de Expedición: 19/ 03/2015 
Estabilidad v Calidad de la o bra Sí ampara 2 años, O meses v O di as -
Pago de salarios, prestaciones sociales legales 02/ 03/2015 hasta 0 2/0 5/2018 

e indem nizaciones laborales 
RES PONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL No. 7 5 -40- Predios, labores y ope raciones 02/03/2015 hasta 02/ 11/ 2015 
101019974 Deducible: 10.00% El valor de la perdida -
Fech a de Expedición: 19/03/2015 Mínimo 3 .00 SMMLV 

FECHA D E APROBACIÓN 

_J DE LAS POLIZA: 27/03/2015 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: REGISTRO PRESUPUESTAL: 

r-S:P P No. 1 DE FECHA RP. No . 1 DE FECHA 

291·15 1 27/01/201S 709 1 10/ 0 3/201S 

1 1 

~A DE INICIO: 15/04 /2015 
ACTA PARCIAL DE OBRA N o.1, 2, : 30/04/2015; -14/05/2015. 
ACTA DE RE CIBO FINAL: 12/06/2015 

11. DI\ TOS DE LOS CONTRATOS ADICIONALES 

S I NO __ 

\ 



UNI VERSIDAD D E CARTA GENA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 

DEL CONTRATO Nº 27 DE 2015 

CONTRATO 27/2015.- CLAUSULA UNICA : El número de cédula correcto del representante legal del contratista es 

9.294 .262 de Turbaco. Las dem ás clausulas quedan vigentes 

111. CUMP LIM IENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL 

El contratista cumplió a satisfacción de la Universidad de Cartagena, el objeto contratado, según consta en el Acta de Inicio, y de 
entrega y recibo final, suscritas por KARETH GUZMAN PAJARO, como representante legal de la sociedad CIVILET INGENIERIA S.A.$., 
quien ejerció el control de ejecución del contrato, en representación de la Universidad de Cartagena. 

IV. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

El interventor d e l Con tra to N " 27 de 2015, verificó d e l cumplimien to por pa rte del contratista de sus obligaciones 
frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a e llo haya lugar, riesgos p rofesionales, aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y su 

correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 
789 de 2002, art.50. 

V. BALANCE 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicia l del contrato $ (3 5 5 .744.058,00) 

Valor de adiciones S () . 
Valor tota l ejecutado S (355.744.0 58,oo) 

Valor pagado S (355.744.058,oo) 

Valor por pagar al contratista so. 
Valor pagado o a reintegrar a l contratante 

VI. DECLA RACION DE LAS PARTES 

Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, renuncian a reclamaciones posteriores y se declaran a 
Paz y Salvo por todo concept o, con ocasión del cumplimiento total y oportuno d e las obligaciones asumidas por la 
ejecución del Contrato N " 27 de 2015. 

V Il . DOCUMENTOS ANEXOS 

Soportan en la presente acta de liquidación, los sigu ientes documentos. 

Contrato N º 27 de 2015 (con anexos) 
ACTA DE ENTREGA DE SITIO DE OBRA 
ACTA DE INICIO 
ACTA DE COMIT~ DE OBRA 1 
ACTA PARCIAL DE OBRA 1 Y 2 
ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION DE OBRAS 

Para constancia se firma en Cartagena de Indias, 

/. "- . 
.::c~.:!J7~-¡../ 

RICO GALLEG O VASQU EZ 
Rector (e) Universidad de Cartagena 
CONTRATANTE. 

R~vl'!ó - Oro~ A/m;~ Our.n Pérez 
,,.,., d• 111 0 YIJ.IÓft de (c>ftlr•IOI 

''o~ec:tó !Ottll'tiCIII Gu•lbrelh 
AbOI•d• -AletOtll D!v COftlreiOI 



CO NTRATO NO. 

OBJETO 

CONTRATISTA 

VALOR 

Universi d ad 
d e Cartage n a 

t._.,.r!,l(l,,,.,. :R.'.' 

02 /o~f,) 
:2_=}- [ QD\S-

OBRAS DE ADECUACIÓN C IVIL, ELECTRICA Y MECANICA 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL CON 
MOBILIARIOS PARA El INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS DEL CARIBE -
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($355.7 44.058) 

Entre los suscritos: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, domiciliado en Cortogeno. ente universitario. de carácter 
académico. con régimen especial. creado por el decre to del 6 de octubre de 1827 expedido por el Libertador 
Simón Bolívar y reconocido por disposiciones legales posteriores. entre ellos. lo ordenanza No. 12 de 1956 del 
Consejo Adminis trolivo de Bolívar. e l Decreto N o. 166 del 2 4 de febrero de 1983 de lo Gobernación de Bolívar. 
representado legalmente por su rec tor Doctor EDGAR PARRA CHACON. mayor de edad y vecino de Cortogeno, 
ident1flcodo con lo cédula de ciudadanía No. 5.944.219 de Líbono-Tolimo, designado mediante resolución No. 03 
de techo 30 de moyo de 201 4 y posesio-nado el 05 de junio de 201 4, quien poro efecto del presente controlo se 
denor·Hnoró EL CO NTRATANTE Y CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA, representado legolmenle por MIGUEL 
ANGE L QUIÑO NEI MARTINEZ . Identificado con lo cedulo de ciudadanía No. C .C . 9 .294.262 de Turbaco, quien 
boja lo gravedad de juramento manifiesto no eslor incurso en causal de inhabilidad. ni incompatibilidad legal 
poro celebrar el presente contrato. quien en adelante se denominará en este controlo EL CONTRATISTA, hemos 
decidido celebrar el presente controlo previos los siguientes consideraciones: 1) Que lo Coordinadora de 
ServiciOS Generales Adriono Soloden Sónchez. presento estudio de conveniencia en el cual manifiesto lo 
necesidad de los OBRA S DE ADECUACIÓN CIVIL. ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL CON M OBILIARI OS PARA EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE. 2) Que por lo an terior El 
Vicerrector Administrativo. quien actúo como presidenle del Comité de Contrata ción hizo invi tación directo poro 
el desarrollo de este controlo. o los siguientes proponentes: l) ÁLVARO ARRIETA PEREZ 2) INALDO TU RIZO 3) 
CONSTRUCC IONES E INGENIERIA MQ LTDA. 4) Que lo División de Contratos realizó lo verificación jurídico de los 
documenlos solicitados. 5) Que e l Jefe de lo División financiero. realizó lo verificación de los aspectos financieros. 
6) Que lo Coordinadora de Servicios Generales Adriono Soloden Sónchez. presentó evaluación de acuerdo con 
los pl!egos de condiciones. y de conformidad con el punloje asignado clasificaron en el siguiente orden: l) 
CO N STR UCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA. 2) INALDO TURIZO 3) ÁLVARO ARRIETA PÉREZ 7) Que e l comité de 
con lro1oc1ón el día 27 de Febrero de 2015. luego de analizar los propuestos y teniendo en cuento los principios 
de Selección Objelivo. Economía. Transparencia en beneficio de lo lnslitución recomendó adjudicar lo presente 
1nviiOC1ón o lo propuesto presentado por CO NSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA. 8) Que el sel"'or Rector 
ocog1endo lo recomendación dado por el comité de contra tación. procedió o adjudicarle e l presente conlroto 
o CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ LTDA. 9) Que el controlo que se suscribe. se contiene en los siguientes 
clausulas: PRIMERA.- O BJETO : EL CONTRATISTA se obligo poro con El CONTRATA N TE o lo realización de los O BRAS 
DE ADECUAC IÓ N C IVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL CO N 
M OBILIARIOS PARA EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE tal como const o en lo propuesto de 
fecho ( l 0) de febrero de 201 5. lo cual hoce porte inlegronte del Presente con trolo así como sus onexosL 
SEGUNDA.-TERMINO: El presenle Controlo tiene un término de dos (2) meses contados o partir del cumplimiento 
de los requisitos de ejecución y de lo Suscripción del Acto de Inicio. Sin embargo los portes de común acuerdo 
podrcn prorrogarlo si se mantienen los condicion es de necesidad y existe lo viabilidad presupuestol. previo 

\ 

requ1s.cíón del supervisor respectivo. TERCERA . VALOR DEL CO NTRATO Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE 
pogoró o EL CONTRATISTA por sus servicios prestados lo sumo de TRES CIENTOS C INCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CI N CUENTA Y OCHO PESOS ($355.7 44. 058), pagaderos mediante actos de 
avance de obro previo certificación del supervisor y/o interventor y presentación del respectivo pago de aportes 
o lo seguridad social. Los pagos o entregos de los sumos de dinero o que se refiere el controlo quedan 
subordinados o los apropiaciones que se hagan en el respeclivo presupuesto. CUARTA. OB LIGACIONES: A) DEL 
CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obligo o: EL CONTRATISTA se obligo o satisfacer l odos los obligaciones que 
surjan por lo nolurolezo mismo del controlo. Además se obligo o: o) ejecutor el objeto contractual de ")( 
conformidad con lo propueslo. B) Los demás actividades que el Coordinador del Proyecto le asigne. D) Asumir el 'l 
pago de los impuestos nocionales. deportomenloles y dislriloles que se causen con ocasión del presente ) 
r::ontroto inch .. ,ido el impueslo de <1Ue tro to el nrliculo 6 de !r:1 Ley 1738 del 18 de diciembre de 201 4 por el cual se 
modifco y prorrogo el artículo 120 de lo Leyes 548 de 1999.782 de 2002. 1106 de 2006. y 1421 de 2010. en relación 
con lo contribución especial por contra tos de obro público. E) Informar cualquier cambio de domicilio; F) Es lor 
ofiliooo al Sislemo de Seguridad Social y al Sislemo de Riesgos Sociales (Riesgos Profesionales). así como aportar 
el pago de eslos aportes uno vez cancelados. G) Suministrar los materiales que se requieren poro lo ejecución 
del presente contro lo. h) Asumir el pago de salarios y pres taciones sociales poro el personal que utilice poro 
ejecutor el controlo. i) Responder civilmente por cualquier doña. pérdida ocasionado por sus trabajadores o 

l
lerce~os y o bienes, por culpo o dolo realizado durante lo ejecuc1ón del presente contrato. j) Ejecutor el conlroto 
conforme al diseño y los materiales cotizados y presenlodos en el anexo N°1 propuesto económico. lo cual hoce 
porte 1ntegrol del presente contrato. k) Responder por lo calidad del Suministro e Instalación y obligaciones con 

~ 
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los subcontrotis l os en coso de que se presente. 1) Suministrar al interventor, cuando este lo solicite, informe sobre 
cuotqu1er aspecto de lo ejecución del controlo. m) Ejecutar todos los trabajos, y labores que sean necesarios 
poro comple tar o sa tisfacción lo descrito en lo Cláusula Primero del presente controlo. n) Presentar a l interventor 
un listado de los trabajadores que harón porte de lo prestación del servicio. ñ) Pres tar los garantías o pólizas de 
seguro exigidos por el contra tan te. o) Todos aquellos que surjan por lo naturaleza del Controlo. p) Acreditar de 
conform•dod con lo es tablecido en el articulo 50 de lo ley 789 de 2002 y 23 de lo ley 1150 de 2007, el 
cumplimiento del pago mensual de los oporles de sus empleados o los sistemas de salud. pensiones y riesgos 
profesionales. Servicio Nocional Aprendizaje SENA, Inti tulo Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, mediante lo 
certificación expedido por el representante legal o revisor fiscal según el coso de conformidad con el articulo 52 
de lo tey 80 de 1993, el controti to será responsable civil y penolmente por sus acciones u omisiones en lo 
octuoc1ón controctuol en los términos de lo ley .. B) DEL CONTRATANTE: 1) Prestar Todo lo colaboración que se 
requinero y que solici te el Contratista. 2) Cancelar individualmente lo remuneración establecido en el controto.3) 
Publicar el Contrato en lo Página del SECOP . QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS: Los materiales y equipos que se 
requieran poro lo ejecución del presente contrato serón suministrados por EL CONTRATISTA. SEXTA. COMPROMISO: 
Los portes acuerdan que todo controversia o diferencio rela tivo o este con trato y o su ejecución, liquidación e 
in terpretación. se resolverá por un Tribunal de Arbitramento. que se sujetará al reglamento interno del Centro de 
Arbttro¡e y Conciliación de lo Cámara de Comercio de Cortogeno, de acuerdo con los siguientes reglas: o) El 
Tnbunal estará integrado por un número impar de árbitros designados por to Cámara de Comercio de 
Cortogeno. B) Et Tribunal decidirá en derecho. SÉPTIMA.- CONTROL DE EJECUCtON Y / 0 tNTERVENTORIA: EL 
CONTRATANTE. verificará lo ejecución y el cump limiento de los trabajos y a ctividades del contro tisto, por medio 
de un supervisor que podrá ser funcionario suyo o delegar dicho función en uno persono natural o uno persono 
juridtco especializada en el ramo. Lo interventoria. representará o lo Universidad y será lo intermediario entre esto 
y EL CONTRATISTA Y por su conducto se tramitará todos los cuestiones re lativos o los trabajos controlados y al 
contra'o mismo. EL CONTRATISTA facilitará y permitirá o tos funcionarios del CONTRATANTE y/o de lo interventoria 
inspecciones en cualquier momento de lo ejecución del controlo. Lo interventorio tendrá como funciones 
específicos: o) Aprobar o rechazar los cuentos que presente EL CONTRATISTA, advirtiendo que sin su aceptación 
el CONTRATANTE no podrá ordenar el pago de los mismos; b ) Aprobar o rechazar los propuestos que presento EL 
CONTRATISTA, paro compras. gastos o subcontratos que hallan de rea lizarse estando facultado poro solicitar o 
exig•r nuevos cotizaciones. los cuales se presentarán junto con un cuadro comparativo para facilitar su estudio; e) 
lnspecctonor los materiales u tilizados poro lo prestación del servicio. aceptarlos o rechazarlos de a cuerdo con los 
especificaciones prede terminados: d) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que presente EL CONTRATISTA Y 
actualizar los modificaciones del mismo si fuere necesario; e) Aprobar o rechazar los propuestos de a lquiler de 
equipos o herramientas que sean necesarios: O Solici tarle al CONTRATISTA el ret iro o cambio de personal, cuando 
o su utcio lo considere conveniente. para lo buena ejecución del presente controlo; g) Cerciorarse que se 
cumplan con tos planos. especificaciones. pudien do llamar la a tención al CONTRATISTA y empleadas. por lo 
formo o ejecución: h) Tomar los muestras que estime conveniente o de los materiales que el CONTRATISTA desee 
usar e u se en lo ejecución del Servicio. poro someterlos o examen de laboratorio y ordenar tos pruebas que seon 
necesarios poro comprobar lo calidad o resistencias de los materiales utilizados; i) Levantar y suscribir los actos de 
iniciación. parciales y final . que poro su validez requieran su V o. Bo.; j) Proponer al CONTRATANTE lo destinación 
de los elementos o desperdicios de los materiales utilizados poro lo ejecución del presente contrato; k) 
ComJnicar sus ordenes por escrito y confirmar por lo misma v io los ins trucciones verbales del CONTRATANTE. Los 
decis•ones que e l Interventor comunique al CONTRATISTA serón defini tivos e irrevocables.; 1) Convenir los trabajos 
odic•onales que se requieran y aprobar los precios que deban pagarse por los multas, todo lo cual se sometéró o 
la aceptación final del CONTRATANTE. En tal sentido se entiende que lo aprobación del interventor o lo ejecución 
de tos órdenes dadas conforme o este literal por el mismo. no aminoro lo responsabilidad del CONTRATISTA ni lo 
relevo de ninguno obligación contractual. porque ninguno de ellos podrá interpretarse en el sentido de que lo 
direcc1ón de lo prestación del Servicio seo ejercido por el CONTRATANTE o e l in terventor, m) Resolver los consultas 
que '"1ago el contratis ta relacionados con lo prestación del servicio contratado. n)Velor por los vigencias de los 
goro·1tíos o pólizas durante el desarrollo y ejecución del presente Contrato; ñ) llevar el control de ejecución del 
Con' ato: P) Lo que por Ley o el Contrato le correspondo o le asigne EL CONTRATANTE. DÉCIMA OCTAVA.
SUS PE NSIÓ N: El CONTRATANTE podrá suspender el término inicial del controlo o su prorrogo por fuerzo mayor o 

aso fortuito o cuando por circunstancias externas o internas impidan lo ejecución del objeto contractual. 
Duro.,te el !lempo de suspensión no se cancelará sumo alguno ni se computará dentro del plazo inicial o de su 
prorrogo. N O VENA.- MODIFICAC IONES: ~1 presente contrato podrá modificarse por escri to y mutuo acuerdo entre 
os portes. C LAUSULA DEC IMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA prestará a favor de EL CONTRATANTE los siguientes 
álizos de seguros o través de una Compañia de Seguros establecida en Colombia. con sucursal en lo ciudad de 

Corlogeno donde se atenderán cualquier rec lamo o siniestro. así: a ) CUMPLIMIENTO : equivalente al 10% del valor 
loto: del contrato y por el termino del controlo y seis (6) meses más; bl SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEM NIZA C IONES LABORALES: equivalente al 10% del valor total del contrato por el término de este y tres (3) t').8 
oño, mas. e l RESPO NSABILIDAD C IVIL EXTRAC ONTRACTUAL; Paro responder por los perjuicios y doñas que e l ) 
CONTRATISTA o sus dependien tes ocasionen al propietario o a terceros. en bienes y personas. con motivo de la 
ere:cución de tos obras. por cuontra del 10% del valor total del contrato. por el término de este y seis (6) meses 
mas d} A MPARO D E ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Poro garantizar lo estabilidad. calidad de los obras 
construidos, reemplazo o reparación de los defectos que aparezcan en lo mismo después del recibo o acto final 
de ':ls obras equivalente al 30% del valor total del contrat o. con uno vigencia de dos (2) años contados o partir 
de lo f~cho de aprobación del acta final de recibo de los obras. PARÁGRAFO l . Los expresados garantías forman 
por''? •ntegronte del presente contrato y se harón efec tivos total o parcialmente, cuando a juicio del 
CONfRATANTE. el CONTRATISTA hubiere incumplido cualquiera de los obligaciones pactados en el controlo. 
DEC IMA PRIMERA . C ESIÓ N: EL CONTRATISTA no podrá ceder o persono natural o jurídico el presente contrato. ni 
pignorar ni dar en garantía su pago. excepto cuando medie autorización y consentimiento par porte del 
CO'lTRATANTE. Se prohibe lo pignoración o entrego en garantía de lo mismo. DECIMA SEG UNDA: A UTO NOMÍ 
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CONTRATISTA tiene completo autonomía profesiona l. técnico. administrativo y financiero poro ejecutor el 
presente contrato. comprome tiéndose o reotizorto por sus propios m edios bajo su resp onsabilidad. por lo cual 
este contrato no es de carác ter laboral, como tal no genero prestaciones sociales entre los contratantes. 
DECIMA TERCERA: TERMINACIÓN UNILATERAL: EL CONTRATANTE podrá dar por termin ado el p resente contrato sin 
que ello constituyo incumplimiento y sin que hoyo lugar o indemnización alguno en los siguientes eventos: o) 
Muerte o 1ncopocidod físico o mentol del CONTRATISTA que le impido lo ejecución del presente contrato. si se 
troto de uno persono natural; b) Liquidación del contra tista. si se troto de uno persono jurídico. DÉCIMA CUARTA: 
DOMIC ILIOS: Cuando por ley, e l controlo o lo costumbre. uno de los portes debo dar noticias o lo otro. tal 
comun1coción se hará por escrito o los siguientes direcciones: CONTRATANTE: Cortogeno. centro calle de lo 
Univers1dod. Claustro Son Agustín No. 36-100; CONTRATISTA: Barrio El Recreo calle 7 no 80 o -07. DÉCIMA QUINTA. 
RÉGIM EN . Los normas aplicables en el p resente Controlo serón los previs tos en lo ley 30 de 1992 . Acuerdo 14 de 
Octubre de 2006. Reglamento de Contratación de lo Universidad de Cortogeno y los leyes y decretos que lo 
complementen. m odi fiquen . En lo no previsto en lo s c láusulas a n teriores. del presente contrato se regirán por los 
disposiciones del Código Civil y en su defecto por Jos del Código de Comercio. DEC!MA SEXTA INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA debe mantener indemne ol CONTRATANTE de cualquie r rec lamación o perju icios proveniente de 
terceros que tengo como causo los actuaciones del contratista. CLÁUSULA DEC IMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA responderá c ivil y penolmente tonto por el incumplimiento de los 
obligaciones derivados de este controlo. como por los hechos u omisiones que le fuere n imputables y que 
c ausen daño o perjuicio ol CONTRATANTE. DECIMA OCTAVA. CONTROL DE EJECUCIÓN. COORDINACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: Lo Universidad de Cortogeno coord inara, vigilara y exigirá el c abal cumplimiento 
del p resente contrato. por conducto de lo Coordinadora d e Servicios Generales Adriono Soloden Sónchez. el 
cual deberá ejercer e l control de e jecución del presente contro l o y exigirá el cumplimiento del mismo. 
PARAGRAFO 1: Lo persono encargado de ejercer el Control de ejecución deberá enviar o lo Oficina de lo 
División de Contratos copio de o) Certificac ión de cumplimiento de actividades . B) Copias de los pagos de los 
aportes o Salud y Pensión del CONTRATISTA. DECIMA NOVENA: PERFECC IONAMIENTO y EJECUCIÓN. Este contrato 
requiere poro su perfeccionamiento. el acuerdo de los portes sobre e l objeto y lo contraprestación elevado o 
escrito y poro su ejecución se requiere del regis tro presupuest o ! y lo suscripción del o c io de inicio. V!GESIMA. 
JURAMENTO: El CONTRATISTA manifiesto bajo lo gravedad de juramento que reúne los requisitos profesionoles. 
técn1cos. administrativos y financieros. maquinaria, equipo y personal idó n eo p o ro desarrollar y e jecutor el 
presenre contrato. 

Poro C')nstoncio se firmo en Cortogeno. Q 2 MAR. 2015 

to• 
Univers:dod de Cortogeno 
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Construcción, consultorías, interventoría, 
y diseños de obras civiles, eléctricas, 

Mecánicas, industriales y de urbanismos 

FORMULARIO N° 3 
OFERTA ECONÓMICA 

Barrio Recreo Calle r # 801-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia 



ANEXO 1. PRESUPUESTO DE OBRAS MANTENIMIENTO ESTACIONES DE PARADA 

El suscrito. MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ, obrando en nombre y representación de CONSTRUCCIONES E INGENEIRIA MQ 
S.A.S, de conformidad con lo establecido en lo invitación público No. TC- MC- 007- 2016, oferto en firme y de formo 
irrevocable, con destino o lo celebración del conlrolo objeto del presente proceso. los siguienles bienes y servicios 
descritos en lo presente invitación público. en los términos y conforme a las condiciones previstos poro tal efecto, por 
un valor total fijo de Veintisiete millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos tres pesos con sesenta centavos 
colombianos($ 27.857.703,6) IVA INLCUIDO, valor detallado en los siguientes ítems: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1 
Pintura en vinilo tipo 1 exteriores, 2 manos. incluye 

M2 622,8 resanes y detalles en estuco $ 9.900,00 $ 6.165.720.00 

2 Pintura en esmalte anticorrosivo gris, puertos de M2 152 
cuarto auxiliar y cuarto eléctrico en estaciones $ 9.630,00 $ l .463.7 60,00 
Suministro e instalación de tubos fluorescentes T5 

3 54W u 30 
$ 22.500,00 $ 675.000.00 

4 
Suministro e instalocion de balastro electrónico 2x54 
T5 u 28 

$ 90.090,00 $ 2.522.520.00 

Tapo de Cierre Transversal de la Cubierta Acceso a 

5 
Estaciones. Lamino galvanizado calibre 24 pintada 

Ml 60 
con anticorrosivo y acabado con esmalte 
anticorrosivo $ 11.520.00 $ 691.200,00 
Lámina Cielorroso de aluminio anodizado natural 

6 
de textura liso y plana de calibre 2mm con sistema 

ML lO de fijación clip. Incluye sistema de fijación. Estación 
de Transferencia Santo lucia $ 141.103.80 $ 1 .411 .038,00 

Plantillo en mortero l :4 de 5 cms de espesor sobre 

7 
lo placa de la taquilla, cuarto electrico y cuarto 

M2 9 
baño, con desagüe en tubo de 3". Estación de 
Transferencia Santo lucia $ 25.866,00 $ 232.794,00 

Impermeabilización de plantilla con emulsión 
8 asfáltico (2) capas y tela asfáltico ( l) capo. M2 lO 

Estación de Transferencia Santo Lucia $ 38.700,00 $ 387.000,00 

Reparación Sistema Eléctrico al interior de la 

9 
Estación Mario Auxiliadora. Incluye desmonte. 
suministro e instalación de de aluminio onodizado GL 1 

natural de textura lisa y plana de calibre 2mm con 
sistema de fijación c lip $ 720.000.32 $ 720.000,32 

Arreglo plantillo acceso Estación Chambocú e= lO 
lO cms (Demolición. retiro material. hierro 4 mm, M2 17 

concreto 3000psi) $ 80.964.90 $ 1.37 6.403,30 

Nivelación Área de Instalación Torniquetes Estación 
11 Villa Olímpica en Concreto 3500 psi. incluye pic ada Gl l 

de pisos $ 720.000,00 $ 720.000,00 

12 Suminislro e instalación de cerraduras de bola u lO 
salinado lipa alcoba poro cuarto eléclrico y auxiliar $ 67.410.00 $ 674.100.00 

Suminislro e instalación de cerradura entrada 
13 principal de seguridad con manijas. pasadores en u 4 

acero. cilindro doble, paro puerta de taquilla $ 189.000,00 $ 756.000.00 

Arreglo puertas metálicas de cuarlo eléctrico, baño 

14 (soldar bisagras, corregir cierre y pintar con esmalte 
parte afeclada), en diferenles estaciones de 

u 3 

parado $ 175.500,00 $ 526.500,00 



Levante en bloque N° 4. Dos hilados sobre el 

15 
levante existente en área de toquillas. cuarto M2 95.68 
electrice y cuarto de baño, sobre los lodos que 
forman uno U. $ 29.749,50 $ 2.846.432,16 

SUBTOTAL S 21.168.467,78 
AlU 20% S 4.233.693,56 
UTILIDAD 10% S 2.116.846,78 
IVA SOBRE UTILIDAD ,1 16% S 338.695.48 
[TOTAL 4 /7 S 27.857.703,60 

MIGUELANGE M 
c.c 9.294.2 de Turbaco 
REPRESEN LEGAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ 
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POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Barrio Recreo Calle r # ao•-07 
Teléfono: 6816093- Cel.: 3006627494 

Email: construingenieriamq@gmail.com 
Cartagena de Indias D. T. y C.- Colombia 



HBL NIT. 900.745.31 8-9 
SEGUROS LTDA. IVA RÉGIMEN COMÚN 
Asesoría en Seguros 

RECIBO DE CAJA 
[N.: 29117 ] 

. CDNSTR(JCCJQr,IES E lfliGEfli\ERIA MQ SAS ~ÑOR (ES) l 
DIRECCION : O 

SON: 

PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO N0. 101080938 
o 
o 

IMPUTACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS 

TOTAL 
CHEQUE No. 
BANCO: 

FIRMA : 

~\ 

$45.441 
$0,00 
$0,00 

$ 45.441 

DEFECTIVO 

Centro Pasaje La Moneda Local 202-204 
Tels.: 660 2005 - 664 81 61 - 660 21 49 
Cels.: 315 752 77 46 - 31 1 685 73 18 Cartagena- Colombia 
gerencia@hblseguros.com * administrativa@hblseguros.com 

r-- • 
~. · ¡Cuente con nosotros, somos sus anvgos! 

~ 



SEGUROS 
DEL 
ESTADO S .A . 

NIT. 860.009.578-6 

Ciudad de Expedición 
CARTAGENA 

Fecha Expedición 
Oía Mes Alto 

09 1 12 2016 

Día 
09 

VIgencia Desde 

1 ~;s 1 ~~~6 

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

DECRETO 1082 DE 2015 

Sucursal 

CARTAGENA 

VIgencia Hasta 
Oía Mes Año 
15 

A las 

Cod. Sucursal 
75 

No. Póliza 
75-44-101080938 

Tipo de Movimiento 

EMISION ORIGINAL 

Nombre o Razon Social CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ S.A.S 

Anexo 
o 

Dirección : BARRIO EL RECREO CALLE 7 NO. 80 A -07 Ciudad : CARTAGENA, BOLIVAR Teléfono : 3107212071 

DAT 

Asegurado 1 Beneficiarlo : TRANSCARIBE S.A. 

Dirección :CRESPO CRA.S N0 .66-91 ED.ELIANA Ciudad : CARTAGENA. BOLIVAR Teléfono : 6664429 

Con sujeción a las condlciones generales de la póliza que se anexan ECUOl OB, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el 
tomador declara n haber recibido y hasta el limite de valor asegurado sel!;alado en cada amparo. Se guros del Estado S.A. , ga.rantiza : 

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFEREII'I'E A INVITACION PUBLICA No . TC· MC· 007- 2016 
OUE TIENE POR OBJETO ESTUD I OS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN L.A Pl..ANTA P I SICA CE LAS 
ESTACIOtfES DB PARADA DEL SI STEMA INTEGRADO DE TltA!'ISPORTB KASIVO IS!TMI DB LA CIUDAD CARTAGENA DE INDI AS . 

RIESGO• PRESTACION DE SERVICIOS 

AMPAROS VI GENCIA DBSOB VIGENCIA HASTA SIIMA ASBG/ACTD.U. 

SER 1 EDAD DE LA OFERTA 09/12/2016 15/01/2017 $3,093,613 . 60 

FECHA ADJUDICACIÓN • 09/01/2017 

OBSERVACIONES 

Valor Prima Neta IVA Fecha Limite da Pa o 

$ ...... 32,173.00 $ . . ..... 6,267.00 1 1 

DISTRIBUCION COASEGURO 

NOMBRE CLAVE ,.OEPART NOt.IBRE COMPAÑIA ,.PART VAI.OR ASEGURADO 

HBL SEGUROS LTDA. 14 3705 lOO . 00 

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) 
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. 

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Ca"era 8 No 34-G2 Piso 8- Telefono: 6601144- CARTAGENA 

REFERENCIA 
PAGO: 

1101310360219-3 
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