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Cartagena de Indias D. T y C., Veintinueve (29) de Noviembre 2017 

Señores: 
CRISALL TEX S.A. 
NIT: 816007113·6 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. TC·MC-013·2017 

REP. LEGAL: JAIRO GARCÍA GONZALEZ 
ce N° 1 0,076.498 de Pereira 
Email: dotaciones@crisalltex.com.co 
Ciudad 

Referencia: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. TC· 
MC-013-2017 

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-013-2017. 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 estatuto del consumidor. 

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 

1. OBJETO 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE 
TRANSCARIBE S.A. 

2. VALOR 

valor del contrato equivale a la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
ISCIENTOS PESOS M/CTE ($1,869.600.oo) IVA INCLUIDO, pagaderos con cargo al certificado de 

dis nibilidad No. 454 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. El valor del contrato incluye IVA y demás 
impu stos y gravámenes incluidos. 

3. FORMA DE PAGO 
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Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, se cancelará el cien por ciento (100%) del valor del 
contrato, una vez se reciba a conformidad, el suministro objeto del proceso, previa presentación de la factura 
y documentos soportes, así como certificación de recibo a satisfacción expedido por parte del supervisor. 

harán 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 

Quince (15) días contados desde la suscripción del Acta de Inicio. En todo caso, el contrato de la referencia 
no superará el 31 de Diciembre de 2017 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

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 

entrabamientos que pudieren presentarse. 
3. Prestar los servicios requeridos que se encuentran relacionados en este estudio previo con las 

características exigidas, en el numeral 3.4 de la invitación pública. 
4. Atender las observaciones o requerimientos que le formule TRANSCARIBE S.A. , por conducto del 

supervisor del contrato y corregir las fallas, en caso de no ser posible, emitir por escrito una 
explicación que fundamente este hecho. 

5. Responder por la calidad de los servicios prestados. 
6. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que 

desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello 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. Mantener informado al supervisor del contrato, sobre el desarrollo de las actividades bajo su 

responsabilidad, y cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 
9. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. 
1 O. Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por su 

delicadeza lo estima TRANSCARIBE S.A. 
. El contratista deberá estar habilitado para prestar los servicios requeridos. 

,. Responder por la administración y entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las 
· bligaciones contractuales. 

13. El contratista no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, ni 
subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa y escrita de TRANSCARIBE S.A. 

5.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

~. En desarrollo del objeto contractual, el contratista adquirirá con TRANSCARIBE S.A., las siguientes 
obligaciones: 
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2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, respondiendo por la calidad de los productos 
entregados. 

3. Entregar las prendas con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y en la 
invitación pública. 

4. Entregar las prendas siguiendo el color, modelo, diseño de logo y tallas entregadas por Transcaribe 
S.A., según las muestras presentadas y aprobadas por el supervisor del contrato, utilizando 
materias primas de excelente calidad. 

5. Garantizar la calidad de los uniformes a entregar. 
6. El contratista deberá entregar las prendas con todas las costuras completas, derechas, sin 

fruncidos, hilos sueltos, torcidos, pliegues remates inadecuados, o manchas, las costuras deben 
presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones 
normales de uso, los hilos utilizados en las costuras deben ser tono a tono con las telas, el bordado 
del logo de la empresa no debe presentar huecos o fisuras en su contexto y debe guardar similitud 
en todos y cada uno de los logos de las prendas. las prendas no deben presentar manchas o 
decoloración en la tela, cortes o huecos, o ningún otro defecto visible, las prendas deben presentar 
simetría en todo su conjunto, la tela utilizada para la confección debe ser de colores y acabados 
uniformes. 

7. Mantener los precios de las prendas ofertados en la propuesta durante toda la vigencia del contrato. 
8. Entregar una muestra de los elementos a suministrar, a fin de autorizar su elaboración. 
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

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

1. Cancelar al contratista oportunamente, conforme a lo estipulado sobre el valor del contrato, en la 
forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo. 

2. Designar un funcionario, en calidad de supervisor, encargado de efectuar la vigilancia y control de 
éste contrato. 

3. Autorizar las muestras preliminares presentadas por el contratista, de todos los productos a 
confeccionar, según lo especificado en el contrato. 

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

7. SUPERVISOR 

vigilancia y coordinación de la realización del objeto del contrato deberá hacerse a través de un funcionario 
' o ontratista designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades 

est1 uladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen. De 
ormidad con las estipulaciones contenidas en el Manual de Supervisión e lnterventoría, la supervisión 

estará a cargo de la asesora externa en Talento Humano KAREN VELEZ PRECIADO. 
~ 

8. MULTAS Y CLAUSULA PENAL 



En el p res ente e o n trato se entenderán pactadas las siguientes cláusulas 

sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 

y86 de la Ley 14 74 de 2011. a) MULTAS.- TRANSCARIBE S.A. , podrá imponer al CONTRA 

TISTA 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 PECUN IARIA: Si llegare a suceder el eJento de incumplimiento total de las 

obligaciones a cargo del CONTRA TI STA 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. 

Para efectos de imponer las sanciones y/o multas por incumplimiento del contratista, se 

tendrá en cuenta el debido proceso seña 1 a do en e 1 a rt í e u 1 o 86 de la Ley 14 74 . 

La imposición 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 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 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 

respectivo. 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 

gún el contenido del artículo 2.2.1.2.1.5.4. del decreto 1082 de 2015, la entidad estatal es libre de exigir o 

arantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. Por 
la características del objeto de la presente convocatoria, no es necesario exigir garantías teniendo en cuenta 

la f ma de pago establecida, y las características del objeto. 
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Con la publicación de esta comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP, la SOCIEDAD 
CRISALL TEX S.A., identificada con NIT: 816007113-6, queda informada de la aceptación de su oferta. 

Dado en Cartagena de Indias D. T y C. a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre 2017. 

~±s~~L~t:2¿ 
Gerente General 

Aprobó: Ercilia Bar&efe Oficina Jurídica J8 
Proyectó: Liliana Caballero- P.E. Oficina Asesora Jurídica 

Manrique 
ia General 
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