
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

CONCURSO DE MERITOS NO. TC-CPN-001-2018 

  (Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 2015) 

 

 

1. DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

 

TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con 

NIT 806014488-5. 

 

2. CORRESPONDENCIA 

 

Toda la correspondencia que se dirija a TRANSCARIBE S.A. con motivo del presente 

CONCURSO DE MERITOS, deberá ser enviada a la entidad, identificada con los siguientes 

datos: 

 

TRANSCARIBE S.A. 

CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2018 

Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 - 77 

Cartagena, Bolívar 

Colombia 

 Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

3. OBJETO A CONTRATAR 

 

Los contratos a celebrar tendrán como objeto: 

 

LOTE 1: EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la 

CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE DE LAS  RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 

CULTURAL, que se enlistan a continuación:  

 

RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS – LOTE 1 

 

1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA – SAN FERNANDO - EL AMPARO  

2. RUTA PRECARGA A105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL 

3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO 

4. RUTA PRECARGA A113P: POZON - PORTAL 

 

 

LOTE 2: EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA  cuyo objeto es la 

REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 

DE LAS  RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan a 

continuación:  

 

mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co


 

RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS – LOTE 2 

 

1. RUTA PRECARGA C003P: BLAS DE LEZO - BAZURTO 

2. RUTA PRECARGA C007P: SANTA LUCIA - CRISANTO LUQUE - CENTRO 

3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 - TORICES 

4. RUTA PRECARGA C014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE 

5. RUTA PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

 

En virtud del objeto del presente proceso de contratación, la modalidad de selección que 

debe utilizarse para la escogencia del contratista es el CONCURSO DE MERITOS, 

contenida en el Artículo 2 Numeral 3° de la Ley 1150 de 2007, reglamentada a su vez por 

el Artículo 2.2.1.2.1.3.1. y ss del Decreto 1082 de 2015. 

 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución de los contratos que se suscriban como consecuencia de la 

adjudicación del presente CONCURSO DE MERITOS es de:  

 

 LOTE 2: PLAZO INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA RUTAS PRECARGAS 

COMPLEMENTARIAS: CATORCE (14) MESES distribuidos así: Un (1) mes etapa 

preliminar; Doce (12) meses etapa de obra y Un (1) mes de liquidación. 

 

 LOTE 1: PLAZO INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA RUTAS ALIMENTADORAS: 

ONCE (11) MESES distribuidos así: Un (1) mes etapa preliminar; Nueve (9) meses 

etapa de obra y Un (1) mes de liquidación   contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio suscrito por las partes, previo el cumplimiento de 

los requisitos de ejecución del contrato. 

 

6. ENTREGA DE PROPUESTAS  

 

Las propuestas deberán ser presentadas en la recepción de TRANSCARIBE S.A. siguiendo 

la metodología indicada en el pliego de condiciones, en la fecha señalada en el 

cronograma que regula el proceso de selección.  

 

La hora de referencia para el cierre será la hora legal de la República de Colombia, 

señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y lo 

indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduría General de Nación a través 

de su página Web http://horalegal.sic.gov.co/. TRANSCARIBE S.A. colocará la hora en un 

lugar visible al público en el recinto dispuesto para la recepción de las Propuestas.  

 

No se aceptarán propuestas presentadas vía fax o por correo electrónico. 

 

7. VALOR ESTIMADO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA 

CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Se estima el valor de los contratos así: 

 

http://horalegal.sic.gov.co/


 

LOTE 1: INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA RUTAS ALIMENTADORAS:  

TOTAL: UN MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  PESOS ($1.812.884.675.oo) M/CTE.  

 

LOTE 2. INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS:  

TOTAL: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.337.522.950.oo) M/CTE 

 

El Presupuesto Oficial amparado por la disponibilidad presupuestal respectiva se ha 

determinado con base en el resultado de la estimación de los costos, los cuales 

corresponden a montos tales como ―personas/tiempo‖, el soporte logístico, los insumos 

necesarios para la ejecución de los servicios, imprevistos y una utilidad razonable.  

 

El presupuesto oficial estimado total es de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($4.150.407.625.oo) M/CTE.  

 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 

vigencias futuras por parte de la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. en sesión del 23 de 

agosto de 2018, desarrollo contenido en el Acta No. 136, órgano competente para de 

aprobar esta inversión con vigencia futura financiada. En atención a ello, este proceso de 

selección cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto del 2018 

(201808-509 por valor de $663.801.816.00) y el correspondiente a la vigencia futura del 

2019 (201808-04 por valor de $3.486.605.809.00). 

 

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación M-MACPC-13 (29/01/2018) de la Agencia de Contratación Estatal—

Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben determinar si el acuerdo 

comercial es aplicable.  

 

TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones 

constituida por entidades públicas del orden distrital, de las especie de las anónimas, y 

regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales 

y comerciales del estado.   

 

Revisado el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 

del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, se 

observa lo siguiente:  

 

- excepción No. 31. “La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales 

del Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial”. 

 

- excepción No. 49: “Las contrataciones de empresas gubernamentales”. 

 

Como quiera que TRANSCARIBE es una empresa del Estado, del nivel territorial, que se rige 

en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y 

comerciales del estado, la contratación objeto del presente proceso de contratación, se 

encuentra dentro de las excepciones de aplicación de los Acuerdos Comerciales.  

 



 

 

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME 

 

El presente proceso de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme en atención al 

valor del presupuesto estimado que es superior a los 125.000 Dólares de los Estados Unidos 

de América (num 1, art. 152, Capitulo II, Titulo IV, Decreto 1510),  

 

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

10.1 REQUISITOS HABILITANTES: 

 

10.1.1 Requisitos jurídicos 

 

De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 

considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso licitatorio 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, 

cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración 

de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

Los requisitos exigidos en el pliego de condiciones relacionados con la forma de acreditar 

la capacidad legal del proponente y de los miembros del proponente, en el caso de 

proponentes plurales, encuentra fundamento en las disposiciones civiles y comerciales 

que prevén los instrumentos a través de los cuales se verifica la condiciones de existencia 

y representación legal de las personas naturales y jurídicas. 

 

Así mismo se exigirá la acreditación del Abono de la oferta, la acreditación del pago de 

aportes Parafiscales, la Garantía de seriedad de la oferta y el RUP. 

 

10.1.2. Requisitos financieros habilitantes  

 

Se prevé la posibilidad de acreditar los requisitos financieros habilitantes así: 

 

INDICADOR    INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez   Mayor o igual a 1 

Índice de Endeudamiento  Menor o igual a 55% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 5 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

INDICADOR      INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio     Mayor o igual a 15% 

Rentabilidad sobre activos   Mayor o igual a 8% 

 

 

10.1.3. Requisitos técnicos habilitantes 

 



 

EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1. INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS: 

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos que 

comprenda los  CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso, así:  

 

Tabla 2 – 

Experiencia 

requerida 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN Cuantía - SMMLV 

80101600 Gerencia de Proyectos 2021 

 

81101500 Ingeniería Civil 
 

300 

 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

 

- haberse celebrado en los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la 

presente convocatoria; 

- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial estimado para esta contratación, expresado en SMLMV, que 

son Dos mil trescientos veintiuno (2.321) 

- los contratos deben haberse ejecutado en un 100%; 

 

Las cantidades mínimas requeridas, son las siguientes: 

 

a. Un contrato cuyo objeto o alcance sea la Interventoria a la construcción y/o 

rehabilitación  de vías en concreto rígido MR-45, con un mínimo de 55.600 m2. 

b. Un (1) contrato cuyo objeto o alcance sea la interventoría a la construcción y/o 

rehabilitación  de obras de  Construcción de andenes de espacio público, que 

hayan incluido dentro de sus cantidades por lo menos 17.000 M2. 

c. Un (1) contrato de infraestructura de transporte cuyo objeto o alcance sea la 

interventoría a la construcción de Vías cuyo valor expresado en SMLV sea igual o 

mayor a una (1) vez el presupuesto oficial. 

 

 

EXPERIENCIA PARA EL LOTE 2. INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS:  

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo tres (3) contratos que 

comprenda los  CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso, así:  

 

Tabla 2 – 

Experiencia 

requerida 

 



 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN Cuantía - SMMLV 

80101600 Gerencia de Proyectos 2592 

 

81101500 Ingeniería Civil 
 

400 

 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

 

- haberse celebrado en los últimos DIEZ (10) años, contados a partir del cierre de la 

presente convocatoria; 

- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial estimado para esta contratación, expresado en SMLMV, que 

son Dos mil novecientos noventa y dos (2.992) 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100% 

 

Las cantidades mínimas requeridas, son las siguientes: 

 

a. Un contrato cuyo objeto o alcance sea la Interventoria a la construcción y/o 

rehabilitación  de vías en concreto rígido MR-45, con un mínimo de 101.425 m2. 

b. Un (1) contrato cuyo objeto o alcance sea la interventoría a la construcción de 

obras de  Construcción de andenes de espacio público, que hayan incluido 

dentro de sus cantidades por lo menos 27.121 M2.  

 

 

La experiencia del oferente plural (unión temporal o consorcio) corresponde a la suma de 

la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el 

proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 

plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 

del contrato por el porcentaje de participación.   

 

10.1.4. Requisitos técnicos y administrativos 

 

10.1.4.1. Organización 

 

Los aspirantes a participar en el presente proceso, deben contar con una organización 

administrativa y operacional, para la ejecución del contrato, que cuente con el personal 

que a continuación se relaciona: 

 

CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

% DE 

DEDICACIÓN 

1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

INGENIERO CIVIL O DE 

VIAS 
10 Años 5 Años 100% 

1 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

INGENIERO CIVIL 6 Años 4 Años 100% 



 

 

Personal Administrativo. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Administrador 

Secretaria 

Conductor o Motorista 

Campamentera 

 

 

10.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

FACTOR 

 

CRITERIO PUNTAJE 

MAXIMO 

Capacidad técnica y 

experiencia especifica del 

proponente 

Experiencia especifica en relación 

directa con los servicios previstos en los 

requerimientos técnicos 

600  

 

Capacidad técnica y 

experiencia del equipo de 

trabajo  

Formación y años de experiencia del 

equipo de trabajo. Experiencia 

especifica en relación directa con los 

servicios previstos en los requerimientos 

técnicos 

290  

 

Apoyo a la industria nacional  100 

Acreditación de Trabajadores con discapacidad 10 

PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 

10.2.1. Capacidad técnica y experiencia especifica del proponente (600 puntos) 

 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá presentar en la 

propuesta los documentos que acreditan la capacidad técnica y la experiencia 

específica que se relaciona a continuación:  

 

A. PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL LOTE 1:  

 

- EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 

(Máximo 400 puntos).  

 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el o los números de 

consecutivo del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la o las 

experiencias que quiere acreditar que comprenda “la construcción y/o rehabilitación de 

vías en concreto rígido MR-45‖, adicionales a las señaladas para acreditar experiencia 

habilitante.  

 

Obtendrá 100 puntos, hasta un máximo de 400 puntos, por cada diez mil (10.000) metros 

cuadrados adicionales a las cantidades mínimas exigidas en el numeral 5.4.1. 

 

- EXPERIENCIA EN ESPACIO PÚBLICO. (Máximo 100 puntos) 

 



 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el o los números de 

consecutivo del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la o las 

experiencias que quiere acreditar que comprenda “la construcción de andenes de 

espacio público”. 

 

Obtendrá 50 puntos, hasta un máximo de 100 puntos, por cada cinco mil (5.000) metros 

cuadrados adicionales a las cantidades mínimas exigidas en el numeral 5.4.1. 

 

 

- EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. (Máximo 100 puntos) 

 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el número de consecutivo 

del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la experiencia que quiere 

acreditar cuyo objeto o alcance sea “la interventoría a la construcción de Vías para 

Infraestructura de Transporte‖, cuyo valor expresado en SMMLV sea igual o mayor a dos 

(2) veces el presupuesto oficial del lote 1.  

 

 

B. PARA PARTICIPAR EN LA INTERVENTORIA DEL LOTE 2: 

 

- EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS 

(Máximo 400 puntos).  

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el o los números de 

consecutivo del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la o las 

experiencias que quiere acreditar que comprenda “la construcción y/o rehabilitación de 

vías en concreto rígido MR-45‖, adicionales a las señaladas para acreditar experiencia 

habilitante.  

 

Obtendrá 100 puntos, hasta un máximo de 400 puntos, por cada diez mil (10.000) metros 

cuadrados adicionales a las cantidades mínimas exigidas en el numeral 5.4.2. 

 

- EXPERIENCIA EN ESPACIO PÚBLICO. (Máximo 100 puntos) 

 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el o los números de 

consecutivo del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la o las 

experiencias que quiere acreditar que comprenda “la construcción de andenes de 

espacio público”. 

 

Obtendrá 50 puntos, hasta un máximo de 100 puntos, por cada cinco mil (5.000) metros 

cuadrados adicionales a las cantidades mínimas exigidas en el numeral 5.4.2. 

 

- EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. (Máximo 100 puntos) 

 

Para la verificación de este factor de evaluación el proponente deberá identificar en el 

FORMULARIO de ACREDITACIÓN DE FACTORES PONDERABLES, el número de consecutivo 

del reporte del contrato ejecutado de acuerdo al RUP de la experiencia que quiere 



 

acreditar cuyo objeto o alcance sea “la interventoría a la construcción de Vías para 

Infraestructura de Transporte‖, cuyo valor expresado en SMMLV sea igual o mayor a dos 

(2) veces el presupuesto oficial del lote 2. 

 

10.2.2. Capacidad técnica y experiencia del equipo de trabajo (290 puntos) 

 

A continuación se relaciona el personal técnico mínimo calificable: 

 

- DIRECTOR DE INTERVENTORIA: Para la verificación de este factor de evaluación el 

proponente deberá presentar como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, a un profesional 

INGENIERO CIVIL O DE VIAS, con una experiencia general mayor a diez (10) años y con 

una experiencia específica acreditada por un término mayor de cinco (5) años como 

Director de Obra o de Interventoría, en proyectos cuyo objeto incluya la construcción y/o 

rehabilitación de vías. Su dedicación será de tiempo completo. 

 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las 

propuestas técnicas simplificadas son:  

 

 Experiencia Específica del Director de Obra de Interventoría: por cada año de 

experiencia específica adicional a la exigida por el contratante, en lo que 

respecta a la construcción y/o rehabilitación de vías, obtendrá 50 puntos, hasta un 

máximo de 100 puntos. 

 

 Formación Académica del Director de Interventoria. Por maestría o doctorado en 

las áreas de la ingeniería civil o en gerencia de proyectos 40 puntos. Por 

especialización en las áreas de la ingeniería civil o gerencia de proyectos 30 

puntos. 

 

En total por este factor el proponente podrá obtener máximo 170 puntos.  

 

- INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  VIAS: Para la verificación de este factor de 

evaluación el proponente deberá presentar como INGENIERO RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA  VIAS, a un profesional INGENIERO CIVIL O DE VIAS, con una experiencia 

general mayor a seis (6) años y con una experiencia específica acreditada por un término 

mayor de cuatro (4) años como Residente de Obra o de Interventoría, en proyectos cuyo 

objeto incluya la construcción y/o rehabilitación de vías. Su dedicación será de tiempo 

completo. 

 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos se asignarán a la evaluación de las 

propuestas técnicas simplificadas son:  

 

 Experiencia específica Residente de Obra 1: por cada año de experiencia 

específica adicional a la exigida por la entidad, obtendrá 30 puntos, hasta un 

máximo de 90 puntos. 

 

 Formación académica Residente de Obra 1: por especialización en las áreas de la 

ingeniería civil o gerencia de proyectos 30 puntos. 

 

En total por este factor el proponente podrá obtener máximo 120 puntos.  

 



 

10.2.3. Apoyo a la industria nacional 
 

 

ASPECTO 

 

 

PUNTAJE 

Si todo el personal presentado como personal técnico mínimo es 

de nacionalidad colombiana. 

 

100 PUNTOS 

Si dentro del personal presentado como personal técnico 

mínimo, el proponente extranjero incluye algunos nacionales  

50 PUNTOS 

 

 

10.2.4. Acreditación de Trabajadores con Discapacidad (10 puntos)  

 

El Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de 

la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en Procesos de Contratación a favor de personas con 

discapacidad”, adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 

1° señalando que en los procesos de licitación pública y concursos de meritos, para 

incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 

entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos 

establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación 

de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.   

 

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de 

puntaje, el proponente debe acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad 

en su planta de personal, de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de 

personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, 

de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignara la calificación a quienes acrediten el 

número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número total de trabajadores de la planta 

de personal del proponente 

Numero mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

Si la oferta es presentada por proponente plural, consorcio o unión temporal, se tendrá en 

cuenta la plata de personal del integrante del proponente plural que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la contratación de 

cada LOTE. 



 

 

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 

 

No hay lugar a precalificación. El procedimiento utilizado para este proceso es un 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO.  

 

12. EL CRONOGRAMA 

 

El cronograma previsto inicialmente para desarrollar el proceso de selección, es el 

siguiente: 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y 

documentos previos 

6 de septiembre de 2018 

SECOP 

 Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos  y formularios 

Fecha límite de recibo de 

observaciones a pre pliego  

Hasta 13 de septiembre de 2018 

  

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 18 de septiembre de 2018 

SECOP 

 

Apertura del concurso 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

 18 de septiembre de 2018 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

19 de septiembre de 2018 

Fecha límite de recibo de 

observaciones a pliego 

27 de septiembre de 2018 

Publicación de observaciones al pliego 

y sus respuestas 

Hasta el 4 de octubre de 2018 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas  4 de octubre de 2018 

SECOP 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

9 de octubre de 2018 a las tres de la tarde 

(3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE 

S.A UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

Publicación del Informe de Evaluación 

de las Propuestas y orden de 

elegibilidad 

22 de octubre de 2018 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 23 hasta el 25 de octubre de 

2018 

 

Publicación informe definitivo 31 de octubre de 2018 

SECOP 

Negociación  Entidad Estatal – 1° de noviembre de 2018 



 

Oferente calificado en primer lugar 

Negociación Entidad Estatal – 

Oferente calificado en segundo lugar 

 

Publicación Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierta 

2 de noviembre de 2018 

 

Celebración y suscripción del Contrato 

de Interventoria  

Hasta el 7 de noviembre de 2018, en 

TRANSCARIBE S.A. EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

Entrega de garantías  

Aprobación de garantías  

Registro presupuestal  

Publicación en el SECOP  

Acta de inicio  23 de noviembre de 2018, en 

TRANSCARIBE EN CARTAGENA D.T. Y C. 

URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 

77 

 

 

13. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

 

Todos los documentos que conforman el proceso de selección podrán ser consultado en 

la página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co), en el portal Colombia 

Compra Eficiente,  http://www.colombiacompra.gov.co/. 

 

Igualmente, el pliego de condiciones y los demás documentos de interés para el proceso 

podrán ser consultados en la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., ubicada en EN 

CARTAGENA D.T. Y C. URBANIZACION ANITA, DIAGONAL 35 No. 71 - 77.  

 

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 

de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003, la presente selección abreviada, así como el 

contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de 

vigilancia y control ciudadano.  

 

La información contenida en el presente aviso se encuentra incluida en el link respectivo 

del portal único de contratación y de la página Web de la entidad, así como los estudios 

previos y el proyecto de pliego de condiciones.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

 

http://www.transcaribe.gov.co/
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