
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE 
, DE LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y ARCHIVOS DE LA SEDE ACTUAL DE 

TRANSCARIBE S.A. UBICADA EL EN BARRIO CRESPO, AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARAN LAS 
NUEVAS INSTALACIONES DE TRANSCARIBE S.A. UBICADO EN EL PATIO PORTAL, EN LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

TRANSCARIBE S.A. en cumplimiento del principio de planeación y en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 de 2015 presenta a continuación el estudio previo para llevar a cabo el proceso de 
Selección de Mínima Cuantía y la consecuente CONTRATACION EL PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE 
EMBALAJE, TRANSPORTE V MONTAJE DE LOS BIENES MUEBLES V EQUIPOS DE LA SEDE ACTUAL DE 
TRANSCARIBE S.A UBICADA EL EN BARRIO CRESPO, AL EDIFICIO DONDE FUNCIONARAN LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE TRANSCARIBE S.A. UBICADO EN EL PATIO PORTAL, EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA. Adicionalmente, se da aplicación a los principios de economía, selección objetiva; y 
transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y la 
libre concurrencia. 

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

Para el cumplimiento de sus funciones, TRANSCARIBE S.A, dispone de una planta física arrendada, ubicada 
en Cartagena de Indias barrio Crespo Carrera. Sta. No. 66-91 Edificio Eliana, y cuenta con una planta de 
personal conformada por 23 trabajadores y de unos 70 asesores externos aproximadamente, durante el 
mes de diciembre del año 2016 el área de Planeación e Infraestructura recibió el nuevo edificio de 
propiedad de Transcaribe S.A., ubicado en la sede del Patio Portal del Sistema Integrado Transporte Masivo 
de Cartagena, motivo por el cual se hace necesario el traslado a la sede nueva propia de la entidad. 

Tales oficinas deben contar con los muebles, equipos y enseres necesarios para el desarrollo de sus 
funciones, por lo que se requiere contratar el servicio de embalaje y transporte de los bienes muebles y 

equipos con lo que se cuenta en la sede actual, algunos de los cuales requieres además ser desarmados y 
armados en la sede de entrega. 

En este sentido, se hace necesaria la contratación de una empresa especializada para que realice el traslado 
de los recursos físicos tales como equipos de cómputo (computadores, scanner, impresoras), de voz 
(teléfonos, fax), mobiliario (archivadores, sillas, sala de juntas, mesas para impresora, entre otros), archivos 
(documentación), puestos de trabajo y demás elementos de oficina que están utilizando los funcionarios 
que laboran en la actual sede de la Entidad, con el fin de asegurar la continuidad y desarrollo de las 
funciones asignadas a los mismos y el cumplimiento de la misión Institucional, que se encuentran ubicados 
en los pisos 1 a 4 del edificio Eliana, ubicado en el barrio Crespo, Cra. 5!! No. 66-91 de la ciudad de 
Cartagena. Teniendo en cuenta que para realizar un traslado de los elementos, equipos, documentos, entre 
otros, de las dependencias que funcionan en la sede actual, es menester contar con personas expertas en 
las actividades a desarrollar, que cuenten con los recursos y autorizaciones o permisos necesarios 
(camiones, elementos de empaque, autorización del Ministerio de Transporte y demás), y que estén en la 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato en las condiciones requeridas en el presente estudio de 
conveniencia y oportunidad y el anexo técnico que lo integra. 

Transcaribe S.A. requiere que los elementos a transportar, desde su origen hasta su destino, lleguen en 
forma completa, oportuna, segura y confiable, porque además de cumplir con las funciones propias de la 
entidad, son bienes públicos. 
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Definiciones 
Bienes muebles: De acuerdo con el Código Civil, en su art. 655 son bienes muebles ''los que pueden 
transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se 
llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas". Para el 
presente proceso, se trata de un conjunto de bienes muebles a cargo de TRANSCARIBE S.A. sobre los cuales 
recae la finalidad del proceso de contratación, orientado a su embalaje y transporte desde la sede actual y 
hacia la sede propia donde funcionará Transcaribe S.A. 

Embalaje: Caja o cubierta con la que se resguardan los objetos que han de transportarse. Acción de 
empacar o cubrir los objetos que han de transportarse. 

Otras actividades que se requieren, es la realización del desarme de muebles como escritorios y 
archivadores en la sede ubicada en el barrio Crespo 5ª avenida No. 66-91 Edificio Eliana, así como el 
montaje o armado de los mismos en la sede oficial de la entidad ubicada en la urbanización Anita diagonal 
35 No.71-77 en inmediaciones del Patio Portal del Sistema Integrado Transporte Masivo de Cartagena. 

Transcaribe S.A. cuenta con las siguientes áreas funcionales, en las cuales se distribuye el mobiliario y 
archivo objeto de traslado: 

1- Gerencia 
2- Secretaría General 
3- Dirección Administrativa y Financiera 
4- Dirección de Planeación e Infraestructura 
5- Dirección Operativa 
6- Oficina Asesora Jurídica 
7- Oficina Asesora de Control Interno 

El Comité de Contratación en reunión del 31 de enero de 2017 según consta en Acta No. 003 analizó la 
conveniencia de esta contratación, reconociendo la necesidad que se pretende satisfacer. 

La presente contratación debe efectuarse con una persona jurídica autorizada y calificada para ofrecer este 
tipo de servicios. 

Por lo anterior, Transcaribe S.A, requiere adelantar un proceso de contratación, basado en los principios 
contractuales de transparencia, economía y responsabilidad, a fin de cumplir con la satisfacción de esta 
necesidad para la presente vigencia. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El presente proceso de selección del contratista tiene como fundamento jurídico las normas aplicables a 
la Selección de Mínima Cuantía establecida en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 del 2011 y su 
decreto reglamentario 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1 al2.2.1.2.1.5.4. 
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Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se estudia se fundamenta así: 

a) La Ley 80 de 1993, artículo 32, define el contrato estatal como todo acto jurídico generador de 
obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en 
disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

b) Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el 
numeral S del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, el cual dispone lo siguiente: 

Artículo 94. Ley 1474 de 2011. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
e) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuesta!. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Transcaribe S.A. No. 003 de 2017, el presupuesto de la 
entidad para el año 2017 expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes es 429.472,39 SMMLV. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e 
inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos 
legales mensuales; o sea hasta 479'516.050.00 y, la mínima cuantia será lo correspondiente al 10% de la 
menor cuantía, esto es desde 47'951.605.00 expresada en pesos colombianos, para TRANSCARIBE S.A., 
durante la vigencia 2017. 

Al ser así, el presupuesto de esta contratación no supera ellO% de la menor cuantía. 

Según el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 la entidad para adelantar 
procesos de contratación por la mínima cuantía, elaborará un estudio previo que contendrá: 

1) La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2) La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y 

servicios. 
3) Las condiciones técnicas exigidas. 
4) El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5) El plazo de ejecución del contrato. 
6) El certificado de disponibilidad presupuesta! que respalda la contratación. 

El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establece: 

Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 
Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de 
la entidad estatal, independientemente de su objeto: 

1) La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la 
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2) La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente 

3) La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas 

4) La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 

con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la 
entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5) La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
6) La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 

establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

7) En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 

8) La oferta y su aceptación constituyen el contrato. ~ 

Con base en las disposiciones normativas señaladas, y en virtud de la modalidad de selección que la 
entidad adelantará para la presente contratación se establece que, para la escogencia del ofrecimiento 
más favorable, la entidad tendrá como único criterio de selección del contratista el menor precio 
ofrecido en aplicación al procedimiento de contratación de mínima cuantía. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

3.1 OBJETO: Prestación de servicios de acarreo y transporte de muebles y enseres, archivo y demás 
elementos físicos señalados en el anexo técnico que integra el presente documento y que son 
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propiedad de TRANSCARIBE S.A., ubicados en los pisos 1, 2,3 y 4 del edificio Eliana, en el barrio de 
Crespo, Cra. S No. 66-91, hacia la nueva sede de la entidad entidad ubicada en la urbanización Anita 
diagonal 35 No.71-77 en inmediaciones del Patio Portal del Sistema Integrado Transporte Masivo de 
Cartagena. 

3.2 PLAZO: Siete (7) días calendarios contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN 

En la sede de TRANSCARIBE S.A. ubicada en los pisos 1, 2,3 y 4 del edificio Eliana, barrio Crespo, Cra. 5 No. 
66-91 en la ciudad de Cartagena y en la nueva sede ubicada en la urbanización Anita diagonal35 No.71-77 
en inmediaciones del Patio Portal del Sistema Integrado Transporte Masivo de Cartagena. 

3.4 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FICHA 
TÉCNICA. 

3.5 Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y 
servicios: 

El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1: 

Tabla 1 -Codificación del servicio en el sistema UNSPSC 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 
F 78 781 78101800 00 

Servicios de Transporte, Transporte de 
Transporte de 

Servicios carga por -
Almacenaje y Correos correo y carga 

carreteras 
7812 78121500 00 

Manejo de 
embalaje y Empaque -

material 

S. OBLIGACIONES 

5.1 Obligaciones Generales del Contratista. 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato, en los términos pactados de conformidad 
con la propuesta presentada y de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en los 
estudios previos y las obligaciones del contrato. 
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2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y 
entrabamiento que pudieren presentarse. 

3. Garantizar la calidad del servicio y productos, según la propuesta del contratista. 
4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por escrito 

una explicación que fundamente este hecho. 
5. Cumplir con el plazo para la entrega del servicio. 
6. Responder ante autoridades de los actos u omisiones en el ejerc1c1o de las actividades que 

desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. 
7. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la 

propuesta. 
8. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 

propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del contratista con Transcaribe S.A., ni del personal que el contratista emplee en el 

cumplimiento del contrato. 

5.2 Obligaciones Técnicas Específicas 
~( 

Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente proceso de Mínima Cuantía, 
se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las obligaciones 
inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su 

actividad a: 

1. Codificar, empacar, trasladar y desempacar, archivo general de la sede actual a la nueva sede, al 
igual que los elementos que así lo requieran y que TRANSCARIBE haya dispuesto reutilizar, cuyo 
inventario hará parte como anexo al contrato. 
2. Empacar, trasladar y desempacar los elementos (sillas, electrodomésticos, mesas, archivadores de 
puesto, teléfonos, muebles, elementos de consumo, etc) que así lo requieran y que TRANSCARIBE haya 
dispuesto reutilizar, cuyo inventario hará parte como anexo al contrato. 
3. Empacar y trasladar todos los equipos de cómputo, impresoras y fotocopiadoras que así lo requieran 
y que TRANSCARIBE haya dispuesto reutilizar, cuyo inventario hará parte como anexo al contrato. 
4. Llevar a cabo el Desarmado y armado de estantería metálica que así lo requieran y que TRANSCARIBE 
haya dispuesto reutilizar, cuyo inventario hará parte como anexo al contrato. 
5. Desarmado y armado de archivadores rodantes que así lo requieran y que TRANSCARIBE haya 
dispuesto reutilizar, cuyo inventario hará parte como anexo al contrato. 
6. El contratista deberá ofrecer conductores y operarios debidamente identificados, dotados y 
capacitados en el servicio de empaque, cargue y transporte de mercancías. 
7. El contratista deberá ofrecer vehículos de carga, que deben cumplir con toda la normatividad y 
requisitos establecidos en el Decreto No. 173 de febrero 5 de 2001, por lo cual se reglamenta el servicio 

de transporte terrestre automotor de carga y los demás que lo completen o regulen. 
8. El contratista deberá garantizar que la capacidad de los vehículos disponibles para transportar los 
bienes no debe ser inferior a dos (2} toneladas y debe tratarse al menos de camiones furgones 
totalmente acondicionados con los elementos necesarios (cobijas, tapetes, entre otros) para la 
protección y confort de los bienes a movilizar. 
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9. El contratista deberá presentar una relación que debe incluir la capacidad de cada vehículo, copia de 
la tarjeta de propiedad y licencia para el transporte de mercancías (registro nacional de carga al igual 
que deberán cumplir con las condiciones técnico mecánicas reglamentarias vigentes). 
10. El contratista se hará responsable de los daños y perjuicios comprobados, que en desarrollo y 
ejecución del presente contrato se pueda ocasionar a los bienes y elementos de TRANSCARIBE o a sus 
funcionarios y/o usuarios. 
11. Para el seguimiento y control del cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe informar 
la identificación del vehículo en el que serán transportados los bienes. 
12. El contratista deberá levantar un inventario de todos los bienes a transportar acompañado de un 
funcionario de la entidad, con el fin de constatar la calidad y el estado de los bienes a transportar. 

5.3. Obligaciones del Contratante 

1. Efectuar el pago atinente al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de pago. 
2. Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar vigilancia y control de éste 

contrato. 
3. En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA, para la debida ejecución del 

contrato. 

6. SUPERVISIÓN \íD 
/ 

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 estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación, la Supervisión la ejercerán la 
Secretaria General de Transcaribe S.A. y el Profesional Especializado del área de Sistemas adscrito a la 
misma. 

7. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS 

Durante el término fijado en el cronograma de actividades, por medio del grupo de trabajo conformado 
para el efecto, TRANSCARIBE S.A. hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en este estudio. 

La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 
necesarios para la comparación de propuestas servirá de título suficiente para la inadmisión jurídica y/o 
incumplimiento técnico y financiero de los ofrecimientos hechos, según lo establecido en los presentes 
parámetros de contratación. 

El hecho de invitar o presentar la oferta no adquiere, por ese sólo hecho, la adjudicación del contrato. 
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7.1. CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA Y TECNICA 

7.1.1. Verificación Jurídica 

El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente documentación: 

./ Carta de presentación de la propuesta . 

./ Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato . 

./ Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición menor a 30 días a la fecha 
de cierre de proceso . 

./ Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social de los últimos seis (6) 
meses anteriores al cierre del proceso . 

./ Identificación tributaria- RUT (Registro Único Tributario) . 

./ Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. Cuando el proponente es 
persona jurídica, de la persona jurídica y del representante legal. 

./ Certificación antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. Cuando el 
proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del representante legal. 

./ Certificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. Cuando el proponente es 
persona jurídica, del representante legal. 

./ Datos del oferente: cédula de ciudadanía del representante legal. 

./ Copia libreta militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años . 

./ Autorización para operar, otorgada por el Ministerio de Transporte . 

./ Se requiere aportar los siguientes documentos de los vehículos a utilizar en la ejecución del contrato: 
-Tarjeta de propiedad de los vehículos a emplear en la ejecución del contrato. Cuando la empresa no 
sea propietaria de los vehículos o estos se encuentren en leasing, deberá anexar a su propuesta copia 
del contrato de vinculación en los términos establecidos en el art. 983 del Código de Comercio, o 
contrato de leasing, junto con la licencia de tránsito. 
-Seguro Obligatorio de accidentes de Tránsito SOAT vigente de los vehículos a utilizar para ejecutar el 
contrato. 
- Licencia de conducción categoría 6, de los conductores que manejarán los camiones propuestos en 
la ejecución del contrato (un conductor por cada vehículo). 
-Certificado de Revisión técnico Mecánica y de Gases vigente. 
-Constancia de registro en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). 

En la verificación jurídica se determinará si el proponente y los documentos de contenido jurídico cumplen 
o no con los requisitos legales establecidos. Su resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta que 
CUMPLA será sometida a la evaluación técnica. 
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7.1.2. Verificación Técnica 

El estudio técnico de las propuestas que realizará TRANSCARIBE S.A. tiene por objeto determinar si las 
propuestas se ajustan a los requerimientos técnicos mínimos exigidos en este documento. Este aspecto no 
otorga puntaje. El proponente deberá cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos. 

a) Experiencia del Proponente: El proponente debe presentar máximo dos (2) certificaciones que 
acredite la experiencia en contratos similares al objeto de la presente invitación pública, ejecutados 
satisfactoriamente dentro de los últimos tres (03) años, contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente selección de mínima cuantía, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto estimado para este proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

La certificación debe contener como mínimo: 

./ Entidad contratante . 

./ Persona a la que certifica y número de identificación . 

./ Objeto del contrato . 

./ Valor del contrato 

./ Fecha de iniciación y fecha de terminación . 

./ Suscripción por parte de la persona que certifica. 

En la verificación técnica de la propuesta se determinará si el proponente cumple con las condiciones 
establecidas en este numeral. Su resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. La propuesta evaluada como 
CUMPLE será sometida a la evaluación ECONOMICA. 

7.2. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACION DE lAS PROPUESTAS 

Para efecto de la selección objetiva se efectuará la evaluación de la siguiente manera: 

7.2.1. Evaluación Económica 

La evaluación económica se hará a las propuestas que hayan sido admitidas jurídicamente y que cumplan 
con los requisitos técnicos establecidos por TRANSCARIBE S.A. 

Se procederá a la verificación de la oferta que tenga el menor valor ofertado (incluyendo IVA y demás 
impuestos aplicables); en caso de presentar errores en las operaciones aritméticas del contenido de la 
propuesta en lo correspondiente a precios, éstos se corregirán. Si esta propuesta aun sigue siendo la de 
menor valor, se elegirá como la ganadora; de lo contrario se procederá a escoger la que le siga en orden de 
elegibilidad de acuerdo al menor precio. 
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Oferta Económica: 

a) 

b) 

SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO PARA 
MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA DE 

TRANSCARIBE S.A., DETALLADOS EN EL ANEXO 
TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO 

SERVICIO DE EMBALAJE O PROTECCIÓN DE TODOS 
LOS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE OFICINA 
DETALLADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL 
PRESENTE ESTUDIO 

SERVICIO DE DESARMADO O DESMONTAJE DE 

MUEBLES DE OFICINA Y ARMADO O MONTAJE EN 
e) LA SEDE DE DESTINO {En el Anexo Técnico se 

detallan los bienes y/o enseres que requieren el 
desarme y arme) 

Valor total de la oferta, {Incluido todos los impuestos, tasas o gravámenes 
aplicables) 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

VALOR TOTAL 

(IMPUESTOS 
INCLUIDOS) 

El Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 establece que: "En 
caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo". 

9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA ~/ 
Se procederá al rechazo de la {s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 
eventualidades: 

1. No incluir el objeto social de la sociedad, actividades relacionadas con el objeto de la presente 
invitación y con la duración exigida al momento del cierre. 

2. Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso. 

3. Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presente dentro del mismo proceso propuesta 

individual; o formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal. 
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4. Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 
condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de selección. 

S. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas 
por la constitución y la Ley. 

6. Cuando están incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitadas las aclaraciones, 
estos no cumplan los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 

7. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre del proceso o en 
una dependencia de la entidad distinta a la establecida en la presente invitación para la recepción de la 
misma. 

8. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico o económico establecidos en la invitación. 

9. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de 
sociedades. 

10. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República. 

NOTA 1: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se aplicarán todas las anteriores a cada ~ 
uno de sus integrantes. 

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuesta! suficiente tal como consta en Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 201702- 213 de fecha 13 de Febrero, por valor de QUINCE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($1S.OOO.OOO,oo) IVA INCLUIDO 

En atención al análisis de precios y del sector realizado por TRANSCARIBE S.A., el presupuesto oficial fue 
obtenido del cálculo de la media aritmética de las cotizaciones recibidas, más los gravámenes descritos en 
el presente estudio, cálculo que arroja un valor de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($12.150.000) IVA INCLUIDO, valor que se cancelará en su totalidad al finalizar la prestación del servicio, 
previa certificación del supervisor del contrato. 

Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, se harán pagos dentro de los 30 días a la presentación 
de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., y previa certificación del supervisor del contrato. 
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El valor del contrato incluye todos los costos que se generen por el servicio descrito en el presente estudio: 
Embalaje y transporte de los muebles, equipos y enseres de oficina de la sede de TRANSCARIBE S.A ubicada 
en el barrio Crespo, desarmado o desmontaje de los muebles que se requieran y el montaje del mismo en 
la sede de TRANSCARIBE S.A. ubicada en Patio Portal. 

10.1. Justificación del valor de la futura contratación 

La justificación del valor de la futura contratación se efectúa de acuerdo con los precios del mercado, con 
base en las cotizaciones recibidas, solicitadas por TRANSCARIBE S.A, durante el mes de febrero de 2017, a 
empresas que distribuyen los bienes y servicio requerido, tales como, MUDANZAS CHICÓ y SANTAMARÍA 
TRASTEOS. 

Comparativo de ofertas (cotizaciones) 

SANTAMARIA TRASTEOS 

CANT. DESCRIPCION VALOR 

1 SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL $ 10.750.000 

1 SERVICIO DE EMPAQUE $2.000.000 

1 SERVICIO DE ARME Y DESARME $250.000 

Valor Total: 
$ 13,000,000 

MUDANZAS CHICÓ 

CANT. DESCRIPCION VALOR 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO PARA MUEBLES Y 

1 ENSERES DE OFICINA, $9.500.000 
PROTECCIÓN DE MUEBLES EN 
MANTAS, PLÁSTICO BURBUJA Y 
VINIPELL 

Valor Total: 
$9.500.000 

Lo anterior nos arroja una media aritmética de ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

M/CTE ($11.250.000). Para efectos del cálculo de presupuesto oficial, se tuvieron en cuenta los siguientes 
descuentos por gravámenes que serán aplicados al al valor del contrato o facturado así: 

l. Estampilla Años Dorados (2%) 

2. Estampilla Universidad de Cartagena (1%) 
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3. Sobretasa deportiva (2%) 

4. Estampilla Hospital Universitario del Caribe (1%) 

S. Retención Impuesto Industria y Comercio -ICA (8/1000, es decir 0.8%) 

Además la respectiva retención en la fuente, como anticipo de impuesto de renta, cuya tarifa es de 1%, en 
caso de que esta aplique. 

De acuerdo con el Numeral 2 del Art.476 del Estatuto Tributario Colombiano, el servicio de transporte está 
excluido de IVA. 

10.2. Presupuesto Estimado 
Con base en las cotizaciones relacionadas y los gravámenes descritos, se ha estimado un presupuesto 
oficial por valor de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($12.150.000). 

11. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR El 
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 
La distribución de riesgos del Contrato está fundamentada en lo dispuesto en el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, la Política Estatal sobre la contratación pública. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, las siguientes son las condiciones de tipificación 
y asignación de los riesgos involucrados en el desarrollo y ejecución del contrato de que se pretenda 
celebrar, que podrían alterar el equilibrio financiero del mismo: 

EL CONTRATISTA, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su propuesta, debe contar 
con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de 
suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos que le sean 
contractualmente asumibles, además de aquellos que se desprenden de las cláusulas o estipulaciones del 
Contrato y/o que se derivan de la naturaleza del Contrato. 

Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios del negocio del 
CONTRATISTA todos aquellos que no estén expresamente asignados a la entidad. También le corresponden 
los riesgos que no estén explícitamente excluidos de la órbita de responsabilidad del CONTRATISTA según 
las cláusulas del contrato. 

EL CONTRATISTA como profesional de la actividad, y de las condiciones de experiencia acreditadas, 
declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos de la misma y por ello acepta que la 
contraprestación que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato es suficiente para 
asumir los riesgos a que está expuesto. 
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Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno de los 
riesgos que fueron asumidos por EL CONTRATISTA y, consecuentemente, la entidad no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA que permita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentre expresamente pactados en el contrato. 

Mediante la suscripción del Contrato EL CONTRATISTA y la entidad asumen expresamente los riesgos 
propios de la actividad económica que se propone adelantar, los cuales se relacionan en la matriz de 
riesgos que se anexa a este estudio previo. (Anexo 2). 

12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE 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, 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 el 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 y hasta dos meses más, a fin de amparar los riesgos 
propios de la etapa contractual. 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES lABORALES: Por un porcentaje del 5% del valor 
del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres {3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, y cuatro {4) meses más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- como amparo autónomo, por un monto equivalente a 
Doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV), por una vigencia igual al plazo del 
contrato. 
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SEGURO DE TRANSPORTE: (Seguro para transportadores de carga por vía terrestre), por un monto 
equivalente al valor de la mercancía transportada, de acuerdo al inventario de elementos a transportar 
anexo a este estudio, con una vigencia igual a la del contrato. 

La póliza de Transporte puede ser Automática o Específica, siempre y cuando cumpla con los valores y 
vigencias solicitadas. Las coberturas mínimas de la póliza deben ser: 

);> Pérdida total. 
);> Hurto Calificado. 
);> Avería Particular. 
);> Saqueo. 
);> Falta de entrega. 

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 1082 de 2015, la 
entidad estatal, hará efectivas las garantías así: 

1. 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 Sª calle 67 Nº 66-91 
Teléfono: 6583332 
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13. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE QUE COBIJE 
LA CONTRATACION (Art. 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 decreto reglamentario 1082 de 2015) 

TRANSCARIBE S.A. realizó la verificación de acuerdo con el proceso de selección y en los términos del 
CAPITULO 1: Acuerdos Comerciales y trato nacional del TÍTULO IV: Aplicación de Acuerdos Comerciales, 
incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación del Decreto reglamentario 1082 de 
2015, y teniendo en cuenta la Regla Nº 2: "Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el 
presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno." Cabe resaltar lo siguiente Las Entidades Estatales de carácter industrial o comercial del 
orden municipal y del nivel descentralizado sol?mente están cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito 
con Guatemala cuando el valor del Proceso de Contratación supere los $457'683.000 y el objeto 
contractual no esté relacionado con sus actividades industriales y comerciales. 

Analizando todo este párrafo llegamos a la conclusión que TRANSCARIBE S.A. es una entidad industrial y 
comercial del Estado Colombiano, pero para que el acuerdo con Guatemala se aplique el proceso de 
contratación debe ser superior a 457'683.000 millones de pesos y para la contratación en concreto es de 
mínima cuantía por lo cual se concluyó que la contratación no está cubierta por acuerdo internacional 
alguno. 

14. VEEDURIAS CIUDADANAS 
En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las Veedurías Ciudadanas, establecidas 
de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación, en concordancia 
con las funciones que les corresponden a las Veedurías Ciudadanas establecidas en el artículo 15 de la Ley 
850 de 2003. 

Cartagena de Indias D.T y C., febrero de 2017. 

~~. 
TANIA DÍAZ SABBAGH 

Secretaria General 

Revisó: ERCILIA4:,0S FLOREZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 1 O de marzo de 2014, contentivo 
del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración 
de los documentos precontractuales, según su competencia y especialidad. 
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