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Cartagena de Indias D.T y C. Diecisiete (17) de Abril de 2017 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. TC-MC-006-2017 

Señores: 
SOCIEDAD TEMPO EXPRESS S.A.S. 
NIT: 806005329 · 4 
REP. LEGAL: LIZ CAROLINA REGALADO PINILLA 
CC N° 1,143.332.995 de Cartagena 
Email: carmelo.hernandez@tempoexpress.com 
Ciudad 

Referencia: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
No. TC-MC-006-2017 

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en 
el Decreto Reglamentario W 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-006-2017. 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 e-statuto del consumidor. 

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 

1. OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA A NIVEL 
URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA EL ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA 
ORIGINADA EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A. 

2. VALOR 

El valor del contrato equivale a la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 
$2'093.1 00,00), pagaderos con cargo al certificado de disponibilidad No. 238 de 14 de marzo de 

~ 17. PARÁGRAFO. El valor de los servicios que se presten con ocasión de la ejecución del objeto 
e tractual, corresponderán a los valores ofrecidos por la Sociedad Tempo Express S.A.S. , con su 
ofe a económica, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

3. FORMA DE PAGO 



Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, hará pagos dentro de los 30 días a la 
presentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A. , previa certificación del 
supervisor del contrato. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución empezará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 26 de diciembre 
de 2017. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRA TI STA 

5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y en 
trabamientos que pudieren presentarse. 
3. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y 
confiable respecto a los diferentes proyectos a su cargo. 
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. Responder por la calidad del servicio suministrado. 
6. Cumplir con el cronograma de trabajo. 
7. Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la debida 

ejecución del contrato. 
8. Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 
9. 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. 
10. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

ara efectos del cumplimiento. de la prestación del servicio objeto del presente proceso de Mínima 
uantía, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las 

o ligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales 
igentes que regulan su actividad a: 

1. Realizar todas las actividades necesarias relacionadas para llevar a cabo el objeto contractual, 
como es el servicio especializado de correspondencia normal, certificada, urbana y nacional 
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prioritaria, al día, postexpress, de notificación judicial y apartado postal en el Distrito de Cartagena y 
en los lugares que indique TRANSCARIBE S.A. 
2. El Contratista debe tener como requisitos mínimos, la infraestructura Administrativa de gestión, 
operativa y de recurso humano para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. 
3. El contratista asumirá los costos para el desarrollo del objeto contractual tales como mano de 
obra, insumas, materia prima, transporte, impuestos, etc. , y los demás costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución de las actividades propias de suministro. 
4. El contratista se compromete a generar de manera individual las guías de envío o soportes que 
certifiquen la entrega, las cuales se entregarán en original, diligenciadas y firmadas por quien recibe 
y adjuntar a la copia del documento enviado sin importar la modalidad del envío. 
5. Certificar el motivo de devolución de los documentos enviados. 
6. Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la 
parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad. 
7. Suministrar las bolsas, planillas y guías requeridas en la ejecución del contrato para el envío de la 
correspondencia. 
8. Contar con los medios técnicos y operativos que le permita al contratante conocer el estado del 
envío en cualquier momento que se requiera, así como el valor de los mismos, el saldo actualizado 
del contrato, y cualquier información de los envíos, en un plazo no mayor a las 48 horas. 
9. El contratista se compromete a rendir un informe semanal al interventor del contrato, o al 
funcionario que éste designe, en donde indique el saldo en el que vaya el contrato, y así mismo 
informar al Supervisor o funcionario que este designe, cuando quede solo el diez por ciento (1 0%) 
del valor del contrato, so pena de asumir los gastos que sobrepasen el presupuesto del contrato. 
10. Acreditar mensualmente con el informe del supervisor su afiliación y pago al sistema de 
seguridad social en salud y pensiones, en los términos y porcentajes previstos en la normatividad 
vigente. 
11. El contratista deberá suministrar guías preimpresas para la prestación del servicio. 
12. El contratista deberá ejecutar el servicio utilizando embalaje plástico, con el fin de salvaguardar 
los documentos y demás mercancías a transportar. 
13. Las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento del objeto del 
contractual. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

En virtud al contrato a desarrollarse, TRANSCARIBE S.A se o 

1. Efectuar los pagos atinentes al contrato, conforme a lo e tipu ado en la cláusula de pago. 
2. designar el funcionario y/o funcionarios encargados de e ectuar vigilancia y control de éste 

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

7. SUPERVISOR 

La vigilancia y coordinación de la realización de 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 estará a cargo de la Secretaria de Recepción de Transcaribe S.A. 

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. 
TRANSCARIBE 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) PENAL PE C U N 1 A R 1 A: 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 0%) del valor del presente 
contrato, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que 
existan a su favor. 

impon e r las san e iones y/o multas por incumplimiento del 
tratista, se tendrá en cuenta el debido proceso seña 1 a do en e 1 a rt í e u 1 o 86 

Ley 1474. 

La i m pos i e i ó n de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no 
definitivo de los perjuicios que cause a TRA NSCARIBE S. A. , No 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 
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los pagos que se efectúen al CONTRA TISTA El pago de la cláusula penal 
pecun1ana 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 14 74 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 1 O de enero de 2012 y el Decreto 
Reg lamentario 1082 de 2015. 

9. GARANTIAS 

Según el contenido del artículo 2.2.1 .2. 1 .5.4. del decreto 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 31 -
Garantías- del Decreto 1082 de 2015 y el Art. 7 de la ley 1150 de 2007, se determina el cubrimiento 
de los siguientes amparos: 

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

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 

ministrativo 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: Urbanización Anita diagonal35 No.71-77 

Con la publicación de esta comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP, la SOCIEDAD, 
TEMPO EXPRESS S.A.S., identificada con NIT N°: 806005329 · 4, queda informada de la 
aceptación de su oferta. 

Dado en Cartagena de Indias~· T y C. a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2017. 

lAuLM-~ JooJ vJ(J iJ{), 
HUMBER-u·JOSE RIPOLL DURANGO 

~ Gerente General 

Aprobó: Ercilia Barrif Jefe Oficina Jurídica "' ffi 
Proyectó: Liliana Caballero- P.E. Oficina Asesora Jurídica '¡e; 
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