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Cartagena de Indias D.T y C., Quince ( 15) de Diciembre de 2016. 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. TC-MC-008-2016 

Señores: 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. 
NIT: 900.073.254-1 
ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO 
Representante legal 
Email: comercial@centroaseo.com gerente@centroaseo.com diazlg88@gmail.com 
Bogotá, D.C. 

Referencia: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
No. TC-MC-008-2016 

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo 
reglamentado en el Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015, le manifiesto que la oferta 
que usted ha presentado con relación a la Invitación publica de la referencia, ha sido 
aceptada. Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta Carta de 
Aceptación implica que usted ha celebrado el Contrato bajo la modalidad de Selección 
de Mínima Cuantía que a partir de la fecha queda enumerado de la siguiente manera: 
TC-MC-008-2016. 

Usted deberá cumplir con la ejecución del Contrato de conformidad con las condiciones 
de la Invitación Publica y con los ofrecimientos formulados en su propuesta. Además, 
implica el surgimiento de una obligación en concordancia con los artículos 845 y sgtes del 
código de comercio y el 33 del estatuto del consumidor. 

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 

1. OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA 
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) DE LA CIUDAD CARTAGENA DE 
INDIAS. 

2. ALCANCE DEL OBJETO 
A continuación se hace la descripción el alcance del objeto: 

Suministrar el personal capacitado para prestar el servicio de aseo, de acuerdo 
con la normatividad vigente y requisitos legales para trabajar y desempeñarse 
como tal en este país, en las instalaciones de las 18 estaciones construidas por 
TRANSCARIBE S.A .. a lo largo del corredor principal del SITM. 

personal que ejecutará las labores de aseo debe tener la capacidad para 
esempeñarse en actividades relacionadas a limpieza y/o aseo, ya que se hace 

cesario que los diferentes servicios contratados por la Entidad sean cubiertos 
n personal competente en procura de la calidad del servicio. 
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De los trabajos de aseo a contratar, se espera que la infraestructura de las 18 
estaciones queden en un estado tal que permita simplificar las limpiezas rutinarias 
continuas a ejercer en el futuro inmediato 

ACTIVIDADES DE ASEO: Personal y actividades requeridas: 

Se evidenció que para realizar una limpieza efectiva de un vagón del sistema es 
necesario que un operario se encargue de: 

~ Limpieza de pisos con despapelado (recolección de residuos), barrido y trapeado: 
diario 

~ Limpieza de vidrios- cara interna y externa (móviles y fijo): diario 
~ Limpieza externa de taquilla de recaudo: diario 
~ Limpieza de señalización interna y externa (incluye mapas del sistema): diario 
~ Recolección de basura: diario 
~ Limpieza de barandas: diario 
~ Andenes Perimetrales: diario 
~ Limpieza de Persianas y Columnas: diario 
~ Limpieza intensiva del piso con agua a presión y desengrasante: Dos (2) veces en 

el plazo de ejecución del contrato. 
~ Lavado de Pisos, Rampas de Acceso Peatonal: semanal. 
~ Lavado de cielorraso: 2 veces en el plazo de ejecución del contrato. 
~ Estimamos que contando con máximo 1 O personas para el aseo de las 18 

estaciones, es suficiente para ejercer eficientemente las labores de aseo. 

3. VALOR Y FORMA DE PAGO 
El valor del presente contrato es la suma de QUINCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($15.034.435.00), respaldado con 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 201611-484 de noviembre 15 de 2016, 
expedida por el funcionario responsable del Presupuesto de la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

Transcaribe, TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del 
contrato que se suscribirá mediante actas parciales que se suscribirán en el lapso de 
ejecución del contrato, previa elaboración, suscripción y presentación, del acta de recibo 
parcial de obras a satisfacción por parte del SUPERVISOR; presentación de factura ó 
cuenta de cobro de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de 
acuerdo a disponibilidad del PAC de la entidad. 

Para Pago Final: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes 

• Elaboración y suscripción de acta de recibo final a satisfacción por parte 
del SUPERVISOR. 

• 
• 

Elaboración y presentación de informes del SUPERVSOR . 
Presentación de factura ó cuenta de cobro de conformidad con los 
trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de 
PAC. 
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Transcaribe S.A., no se responsabilizará por la demora en los pagos al contratista, cuando 
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para efectuar el trámite correspondiente por parte del ente gestor. 

Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cuando solicite el pago, que se 
encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes 
parafiscales. 

El Contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma 
en donde el DISTRITO consignará los respectivos pagos, así mismo indicar en la facturación 
que presente, el régimen tributario que lo regula. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución será desde la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, o hasta agotar el valor del contrato. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecución del objeto del contrato 
son las siguientes: 

a) Cumplir idónea y oportunamente el objeto contratado y que este sea de la 
mejor calidad, con autonomía técnica y administrativa. 

b) En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la situación de manera 
inmediata, al supervisor del contrato o a su delegado, o cualquier tercero que 
tenga estas funciones de supervisión debidamente asignadas. 

e) Cumplir con las frecuencias establecidas dentro del desarrollo del contrato en 
cada una de las actividades enumeradas en el mismo, salvo en el caso que el 
supervisor o su delegado ajuste dichos periodos, por necesidades del servicio. 

d) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta 
TRANSCARIBE S.A. por conducto del supervisor que este designe o su delegado. 

e) Tener en cuenta la presencia de equipos de recaudo y lámparas de 
alumbrado, instalados en las estaciones de parada, tomando las precauciones 
necesarias para no causar averías a los mismos, por efectos de humedad y 
polvos. 

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

g) Prestar el servicio estipulado acorde con lo establecido en el contrato, en los 
sitios que determine TRANSCARIBE S.A. con los recursos humanos, técnicos, 
logísticos y los demás medios que se requieran. 

h) Llevar un control sobre la ejecución del contrato. En el evento de realizar 

i) 

trabajos por fuera del valor contratado, el contr tista será unilateralmente 
responsable. 
Acatar las observaciones de la supervisión o de su d 
Ente Gestor, en cuanto al cumplimiento en los tiem 
condiciones exigidas. ' 

ado, que determine el 
establecidos y en las 

t 
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j) Las demás obligaciones que se deriven del Pliego de Condiciones, la 
propuesta del contratista y de la naturaleza del contrato. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

5.2.1. En desarrollo del objeto contractual, el contratista adquirirá con TRANSCARIBE S.A. 
las siguientes obligaciones específicas: 

a) Todo el personal del CONTRATISTA. deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad 
Social (Entidades Promotoras de Salud -EPS-, Administradoras de Riesgos Laborales 
-ARL-, Fondos de Pensiones, Cesantías y Cajas de Compensación Familiar). 

b) El CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos parafiscales de ley (SENA. Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF, etc.). 

e) Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 
reglamentarias que sobre salud ocupacional: medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido 
establecidas o establezca la ley y los organismos de control. sin que por ello reciba 
pago adicional o cualquier otro tipo de contraprestación. 

d) El contratista deberá coordinar previamente, el permiso de acceso a las 
estaciones del personal que se desempeñará en las labores de ejecución del 
servicio de, para lo cual el CONTRATISTA. deberá dotar al personal de carné para 
su uso en lugar visible en forma permanente, durante la ejecución del servicio. El 
carné debe incluir: logotipo de la empresa, nombre, identificación, fotografía, 
entidad contratante 

e) En caso de la ocurrencia de un Accidente de Trabajo (AT) de sus empleados EL 
CONTRATISTA asume todas las responsabilidades contractuales, relevando a 
TRANSCARIBE S.A. de la responsabilidad civil, penal o laboral por lo que EL 
CONTRATISTA al efectuar el servicio, no se considera intermediario sino como 
patrón y por tanto TRANSCARIBE S.A. no asume responsabilidad alguna al respecto. 

f) Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de 
Protección Personal (EPP) requeridos y específicos para la realización de sus 
trabajos y los riesgos a que están expuestos. Estos elementos deben cumplir con 
estándares según las normas técnicas Nacionales e internacionales (Ley 9 de 
1979). 

g) El CONTRATISTA está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de 
EPP para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, manteniendo los 
respectivos registros. 

h) El CONTRATISTA es responsable del reporte a la ARL y EPS, en atención en salud e 
investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el 
desarrollo de las actividades objeto del contrato 

i) EL CONTRATISTA es responsable de mantener en el sitio de trabajo un ambiente 
seguro desde la iniciación hasta su culminación (herramientas, equipos, materiales, 
escombros y otros), así mismo deberá mantener registros de inspecciones que se 
realicen al respecto. 
EL CONTRATISTA garantizará el ingreso de trabajadores aptos para el desempeño 
de su labor, que no estén influenciados bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
y/o drogas psicoactivas, para lo cual establecerá los controles necesarios. 
Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podrá deambular o transitar por sitios 
diferentes a los que se les ha asignado para su labor. ('9( 
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1) Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podró utilizar, manipular u operar 
equipos de TRANSCARIBE sin autorización previa. 

m) EL CONTRATISTA estó en la obligación de informar cualquier riesgo o peligro del 
órea del trabajo al supervisor del contrato o su delegado. 

n) EL CONTRATISTA deberó tener en cuenta que en algunos horarios en las 
instalaciones físicas en las cuales se van a ejecutar los trabajos estón en 
funcionamiento y por lo tanto se deberó tomar las medidas e instalar las 
protecciones y el control necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de 
los usuarios, del personal del CONTRATISTA y el personal de TRANSCARIBE S.A. 

o) Realizar un inventario inicial de la ubicación de equipos electrónicos, torniquetes, 
cajeros e infraestructura lógica en las diferentes Estaciones; lo anterior para que las 
rutinas y procedimientos de aseo tengan en cuenta estos elementos y no vaya a 
existir afectación de los mismos. 

p) S eró responsabilidad EXCLUSIVA del CONTRATISTA cualquier daño a equipos o 
infraestructura, que le sea imputable por el desarrollo de sus actividades 
contractuales. Por lo anterior, se les deberó capacitar a los operarios de las 
precauciones necesarias para no afectar dichos equipos en la ejecución de sus 
labores de aseo y mantenimiento, lo cual debe constar en acta debidamente 
firmada por las partes. 

5.2.2. DE LAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO. 
a) Garantizar la idoneidad del personal que actué como supervisor interno del 

contratista. 
b) El contratista deberó mantener constantes los precios ofertados durante la 

vigencia del contrato. 
e) Mantener en excelentes condiciones los equipos y elementos necesarios para 

llevar a cabo la prestación del servicio. 
d) Remplazar, sin costo de TRANSCARIBE S.A., los equipos, elementos o insumos que se 

presenten fallas en su calidad o en su funcionamiento, en un término no mayor de 
un ( l) día hóbil, contado a partir de la solicitud efectuada por el supervisor o su 
delegado. 

e) Las labores de lavado y aseo en las 18 estaciones, deben ejecutarse en horario 
nocturno de l 0:00 p.m. a 6:00 a.m. 

f) Reemplazar el personal en un término no mayor a 24 horas, cuando lo solicite el 
supervisor del contrato o su delegado sin lugar a ningún tipo de reclamación. 

g) Las ausencias temporales de personal, por calamidad doméstica, enfermedad, 
entre otras causas, deberón ser cubiertas en un término no mayor de 2 horas, de 
presentarse tal situación. 

h) Atender en forma inmediata, las solicitudes de cambio de operarios que por 
deficiencia o inconvenientes, lo solicite la supervisión del contrato o su delegado. 
El personal que se cambie por estas causas, no podró ser ubicado en ningún otro 
sitio donde se preste el servicio. 

Ni el oferente seleccionado ni el personal que este emplee para la prestación del servicio 
tendró vínculo laboral alguno con el DISTRITO; por consiguiente el OFERENTE asume en su 
totalidad los costos de aportes de seguridad social y de presta iones legales asociados a 
su nómina. El OFERENTE debe adoptar e implementar un pi e salud ocupacional y 
asimismo suministrar todos los elementos de seguridad r~q e· os para su estricto 
cumplimiento. 

1 
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El cumplimiento del contrato, así como la correcta prestación del servicio, en cuanto a 
especificaciones técnicas, cantidades, calidad, costos, tiempo, etc., será vigilado y 
controlado por la Dirección de Planeación e Infraestructura de Transcaribe S.A., la cual 
será designada para ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera. 

5.2.3. SOBRE LOS INSUMOS. 

a) Presentar al supervisor del contrato o su delegado una vez adjudicado el 
contrato un plan de manejo de insumes, el cual desarrollara dentro de su 
informe mensual donde se reporte entre otros entradas y salidas, reposiciones, 
destino de los insumes, rendimientos, etc. 

b) Suministrar bajo su responsabilidad, los insumes para aseo ofrecidos en su 
oferta, los que deben cumplir con las normas de calidad ofrecidas. 

e) Destinar, como mínimo, las cantidades de insumes para prestar el servicio de 
aseo descritas en el Anexo Técnico. Sin embargo, de ser necesario, deberá 
suministrar las cantidades adicionales indispensables para satisfacer las 
exigencias planteadas en el contrato, sin reconocimiento pecuniario adicional 
por este concepto. 

d) Garantizar la existencia y calidad de los insumes utilizados, obligándose a 
realizar los cambios de manera inmediata por defectos, mala calidad, o en el 
caso en que los insumes no den los resultados esperados a petición expresa del 
supervisor o quien este delegue. Para lo anterior se le entregaran por parte del 
supervisor al contratista videos, registros fotográficos que sirvan de parámetro 
de los resultados esperados. 

e) Todos los productos a utilizar deberán cumplir con toda la reglamentación 
ambiental y adicionalmente deberán garantizar que con la utilización de los 
mismos no se afecta las condiciones ambientales del entorno. 

f) En el caso de ausencia de un operario en el sitio de trabajo, dicho evento se 
configurara si veinte minutos después de la hora de ingreso el operario no hace 
presencia ni su respectivo reemplazo, situación que constara bajo acta del 
supervisor o su delegado, por lo que se le aplicara una multa de 1 /2 Salario 
Mínimo Mensual Vigente al CONTRATISTA, valor que será descontado del valor 
de la factura del periodo donde se presentó el hallazgo. 

g) El contratista deberá incluir dentro de los precios ofertados de cada ítem, los 
equipos necesarios para llevar hasta el sitio de labores el agua que se requiera 
en la ejecución de los trabajos. 

h) Será responsabilidad el CONTRATISTA el suministro el agua necesaria para las 
actividades de aseo integral. 

.4. DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA ASEO: 

) Equipo: el contratista debe suministrar una maquina hidrolavadora. 
b) Herramientas y útiles para aseo: el contratista debe contar, durante todo el tiempo 

de ejecución del contrato, con las suficientes herramientas y útiles tales cómo, 
palas recogedoras, escobas y/o cepillos para barrido, traperos, baldes, bolsas 
para basuras, wipe, etc. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
En virtud al contrato a desarrollarse, TRANSCARIBE S.A se obliga a: 
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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 2011 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 Planeación e Infraestructura. 

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. 

7. SUPERVISOR 
La vigilancia y coordinación de la realización del objeto del contrato 
deberá hacerse a través de un funcionario designado para tal efecto, 
quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas 
en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones 
que la regulen; de conformidad con las funciones establecidas en el 
Manual de Contratación la Supervisión la ejercerá el Director del 
Departamento de Planeacion e Infraestructura de 
TRANSCARIBE S.A., DIONISIO ARANGO CANTILLO. 

8. MULTAS Y CLAUSULA PENAL 
En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán 
pactadas las siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 14 74 de 
2011. a) MULTAS.- TRANSCA RIBE S.A., podrá imponer al CONTRATISTA multas 
cuyo valor se liquidará así: 

a) POR MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL: multas diarias sucesivas del 1% del 
valor total del contrato no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato contadas a partir del momento en 
que la entidad tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de 
acuerdo con el informe presentado por el supervisor o quien este designe. 

b) PENA PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a titulo de 
Cláusula Penal Pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (1 O%) del valor 
del presente contrato, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar 
directamente de los saldos que existan a su favor. 

P ara efectos de imponer las sanciones y/o multas 
contratista, se tendrá en cuenta el debido proces 
artículo 86 de la Ley 1474. 

or incumplimiento del 
eñalado en el 

La imposición de esta pena pecuniaria se consid rá como pago (\ 
parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a T A NSCARIBE S. A., No 

1 
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obstante, TRANSCARIBE S. A. , se reserva el derecho de cobrar perjuicios 
adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los 
mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la cláusula 
penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al 
CONTRATISTA El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado 
mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente 
contrato. Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, 
impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de 
comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectrvo. También se 
comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con 
el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del 
Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 
2015. 

9. GARANTIAS 
Según el contenido del artículo 2.2. 1 .2.1 .5.4 del decreto único reglamentario 1082 de 2015, 
la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima 
cuantía y en la adquisición en grandes superficies. Sin embargo por las características del 
objeto de la presente convocatoria, una vez perfeccionado el contrato. el contratista 
para la ejecución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, para lo cual constituirá 
una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia a favor de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo establecido 
en la sección 3 subsección 1 - Garantías- artículo 2.2.1.2.3.1 .7 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 y el Art. 7 de la ley 1150 de 2007, se determina el cubrimiento 
de los siguientes amparos: 

GARANTÍA DE SERIEDAD 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. ( 1 
mes). 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO. Deberá garantizar el cumplimiento general del 
contrato, por una suma equivalente al diez por ciento ( 1 O%) del valor del contrato, con 
una vigencia que cubra el término de la duración del contrato más cuatro (4) meses. 

LARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Deberá garantizar el 
e plimiento y pago de las prestaciones sociales, por una suma equivalente al diez por 
ci nto ( 1 O%) del valor total del contrato con una vigencia por él término de duración del 
contrato y tres años (3) años. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. Deberá garantizar la calidad de sus servicios por una 
suma equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del valor total del contrato con una vigencia 
por él término de seis (6) meses, contados a partir del recibo y/o liquidación del contrato. 
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Estas garantías deberán estar vigentes hasta el momento de la liquidación del contrato, y 
en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de las garantías deberá ser reajustado. 

En caso de prórroga del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar a su costa la 
vigencia de la garantía por un término igual a la prórroga. Igualmente, en caso de 
adición del mismo la garantía tendrá las medidas correspondientes sobre adiciones. 

De acuerdo al contenido del artículo 2.2.1.2.3.1. 19 del Decreto único Reglamentario 1 082 
de 2015, la entidad estatal, hará efectivas las garantías así: 

l. Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato y 
ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios 
que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe ordenar el 
pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el 
siniestro. 

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, 
puede hacer efectiva la cláusula penal, y ordenar su pago al contratista y al garante. El 
acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 

NOTA: La garantía de cumplimiento, deberán expedirse teniendo en cuenta además de 
lo descrito por la compañía seguradora, la siguiente información y firmada por el tomador: 

Asegurado/Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
Dirección: Barrio Crespo Cra 5° calle 67 N° 66-91 
Teléfono: 6583332 

LA GARANTIA APORTADA POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO, DEBERÁ PRESENTARSE EN 
ORIGINAL, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TOMADOR, CON EL RECIBO DE CAJA Y EL 
CONDICIONADO DE LA MISMA. 

Con la publicación de esta comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP, 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., identificado con NIT N° 900.073.254-1, 
queda informado de la aceptación de su oferta. 

Dado en Carta gen a de Indias D. T y C. a los Quince ( 15) días del mes de Diciembre de 

wO~E ~L~~RANGO 
l Gerente General ; 

Proyectó: Ercilia Ba~ Jefe Oficina Jurídica 


