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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 80 de 1993, especialmente en el artículo 25 
numeral 7, la Ley 1150 de 2007', y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, TRANSCARIBE 
S.A., procede a documentar los estudios que se han realizado para determinar la 
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación de la PREST ACION DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES 
CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CART AGENA DE INDIAS TRANSCAF@E 
S.A., EL PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEl ENTE GESTOR UBICADAS EN LA 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS; documento 
que será publicado dentro del link correspondiente al proceso de contratación. 

El contenido del pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los estudios y 
cjocumentos previos, se encuentran regulados principalmente por la Ley 80 de 1993 
(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 1150 de 
2007 que introdujo "medidas para la eficiencia y la transparencia", el Decreto 0019 de 
2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" y el Decreto 1082 de 2015 
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
P/aneación Nacional". 

Especificamente, este último Decreto en el artículo 2.2.1 .1 .2.1 .1. Prevé lo siguiente: 

"Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y 
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 
los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación 
y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 
modalidad de selección: 

1. Lo descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 
sotistacer con el Proceso de Contratación. 
2.. El' objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el controto 
incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 
de/ proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo 
los fundomentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad 
Estatal debe incluir lo forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe rfJ¿ 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando lo modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estotol no 
debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
ó. El' análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

2 }-



SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., EL 
PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR, UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No. 71-77, EN CARTAGENA DE INDIAS 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación. 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 
Acuerdo Comercial. 
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía" 

De acuerdo con lo anterior, TRANSCARIBE S.A. dando aplicación a las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboró los 
estudios y documentos previos que sustentan la publicación del pliego de condiciones y 
sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. 
Adicionalmente, se da especial aplicación a los principios de economía, selección 
objetivai y transparencia establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, el 
postulado de Igualdad y la libre concurrencia. 

DESARROLLO 

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

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad anónima entre entidades públicas del orden Distrito! 
de Cartagena de Indias, creada en virtud de autorización conferida por el H. Concejo 
Distrito! de Cartagena de Indias al Sr. Alcalde Mayor, mediante Acuerdo Distrito! 040 de 
2003, acto de constitución efectuado por Escritura Pública No. 0654 de 2003 en la Notaría 
6a del Circulo de Cartagena, y reformada mediante escritura No. 071 de 2004; 
constituida para ser el ente gestor en la implementación de la política pública del Sistema 
de Transporte Masivo de la Ciudad de Cartagena. 

El presupuesto con que cuenta el Ente Gestor es cien por ciento ( 1 00%) público, en virtud 
de los aportes que realiza la Nación y el Distrito de Cartagena. Atendiendo el origen y 
porcentaje del presupuesto de TRANSCARIBE S.A., ésta entidad adelanta la contratación, 
cumpliendo las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 207, y demás 
Decretos Modificatorios y Reglamentarios. 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cartagena de Indias, se contempló como 
un Macroproyecto de vital importancia para la ciudad; es el proyecto bandera de la 
actual administración y de gran relevancia en el Plan de Desarrollo PRIMERO LA GENTE 
2016- 2019. 

Dentro de sus funciones principales se encuentra la operaCion, administración y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros para el Distrito 
de Cartagena de Indias, actividades que comprenden, entre otras, la vigilancia y 
seguridad de las estaciones de parada y usuarios del servicio de transporte, de sus 
instalaciones ubicadas en la Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77, así como del 
Patio Portal del SITM. 

Con el propósito de cumplir con estas funciones, Transcaribe S.A., requiere contratar los 
servicios de vigilancia y seguridad interna y externa así: en sus instalaciones con tres (3) 
servicios de vigilancia y seguridad, para brindar seguridad a los funcionarios, contratistas, 
visitantes y bienes muebles propios o de terceros, por los que le corresponde velar y 
ejercer control desde la recepción, al ingreso y salida del personal, como de la parte 
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externa de las oficinas de la entidad; así mismo en las 18 estaciones de parada 
construidas en el corredor principal o troncal del sistema, brindando seguridad a los 
trabajadores, usuarios que se dispongan a utilizar el SITM, velar por la seguridad de las 
personas que laboren en la operación del transporte y el cuidado de la infraestructuro y 
bienes que se encuentren dentro de las estaciones, plonta física y mobiliario, presentes en 
ellas, toles como: boños portátiles, insumas de primeros auxilios, etc., además de atender 
y neutralizar posibles casos que atenten contra el buen uso del sistema, tales como 
intentos de acceso a las estaciones por lugares que no estén permitidos y habilitados 
para ello, intento de evasión del pago del servicio o pago de pasajes, 

Dentro de la planta de personal, aprobada por la Junta Directiva de Transcaribe, no se 
cuenta con funcionarios encargados de las labores de vigilancia y seguridad de las 
instalaciones y su infraestructura, por lo que se requiere contratar los servicios de una 
empresa especializada que preste el servicio sin correr el riesgo de configurar nóminas 
paralelas ni vulnerar los derechos laborales de las personas vinculadas. La empreso a 
contratar, asumiría todos los costos laborales del persono! que utilice en lo prestoción del 
servicio, toles como los salarios, dotación, seguridod social, aportes parafiscales y 
prestaciones sociales, a las que tienen derecho por lo consagrado en la legislación 
colombiano ol respecto; osí como los costos del suministro de insumas y equipos 
necesarios para lo prestoción del servicio de vigiloncio y seguridad. 

Lo misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y sostenimiento del 
sistema de transporte mosivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de indios, 
creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando la calidad de 
vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de los principios de 
responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un óptimo desplazamiento 
que responda a los condiciones naturales y culturales de la ciudadanía; y el contrato a 
celebrarse se relaciona con esta misión porque su objeto tiene como fin lograr una 
prestación del servicio público de transporte de manera segura para la ciudadanía en 
las estaciones y en las instalociones de TRANSCARIBE, a través de una empresa de 
vigilancia privoda. 

Lo Junta Directiva en reunión del 21 de diciembre de 2017 según consta en Acta No. 132 
de la fecha, reconoció la necesidad que se pretende sotisfacer con la presente 
contratación y autorizo llevar a cabo el proceso de selección y la correspondiente 
adjudicación. 

El comité de contratación de la entidad, en sesión del :30 de enero de 2018, Acta No. 3, 
reconoció la necesidod que se pretende satisfacer con la presente controtación. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL !V 
CONTRATO A CELEBRAR ''\ 

2.l.Objeto~ SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION 
DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL 
COI~REDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DEL DISTRITO CART AGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., EL PATIO PORTAL 
DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN 
ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN CARTAGENA DE INDIAS. 
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2.2. Alcance del objeto y especificaciones: 

Alcance del objeto: 

Suministrar el personal capacitado y entrenado, para el servicio de vigilancia, 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, en las 
instalaciones de Transcaribe ubicadas en la Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 
- 77 y en el Patio Portal del SITM. 

El personal que ejecutará las labores de vigilancia debe estar capacitado en 
vigilancia y seguridad privada, con nivel fundamentación y reentrenamiento de 
seguridad, de conformidad con la Resolución No. 2852 del 08 de Agosto de 2006, 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que se 
hace necesario que los diferentes servicios contratados por la Entidad sean 
cubiertos con personal competente teniendo en cuenta las condiciones de los 
puestos y en procura de la calidad del servicio. 

El adjudicatario del contrato a suscribir, deberá suministrar 28 puestos de vigilancia 
con arma: servicio diurno (15 horas) de 6 am a 9 p.m con arma, y 20 puestos de 
vigilancia para el servicio nocturno (9 horas: de 9 pm. A 6 p.m.) con arma, 
distribuidos así: 

Servicio diurno (15 horas): Servicio nocturno (9 horas: 
Nombre estación 

de 6 am a 9 p.m) de 9:00 pm. A 6 p.m) 

Santa Lucía 1 

Madre Bernarda 2 1 

La Castellana 2 1 

Los Angeles 1 1 

Los Ejecutivos 1 1 

Villa Olimpica 1 1 

4 Vientos 1 1 

Líbano 1 1 

España 1 1 

María Auxiliadora 1 1 

Prado 1 1 

Bazurto 2 1 

Delicias 1 1 

La Popa 1 1 

Lo Amador 1 1 

Chambacú 1 1 

Centro 2 1 
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Bo deguita 

Edificio) 

Pat 

\dministrativo 

io Portal 

Total 

2 1 

2 1 

3 2 

28 20 

El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación de la Licitación, el listado y los soportes 
correspondientes que ocrediten los requisitos exigidos para el rol de Guardas de 
Seguridad, los cuales serán verificados por el Supervisor del Contrato. 

El listado de los guardas de se~::¡uridad que prestarán el servicio de vigilancia y seguridad 
privada, deberá consignar la siguiente información de cado uno de ellos: 

Nombres y Apellidos completos 
. N1úmero de Cédula de Ciudadanía 
. Número de Credenciol 
Nivel de Capacitación 
Años de Experiencia 

!'Jota: Esta información se deberá allegar en carpeta debidamente legajada y foliada. 

Este personal debe estor dotado de equipos de seguridad: armas de fuego, radio 
de comunicación, espejos cóncavos (vigilantes en sede de Transcaribe), y demás 
elementos que se requieran para el cumplimiento del objeto del controto, 
ademós debe estar uniformado con un atuendo que contenga insignia y ploca 
de identificoción de la empreso contratista. 

2.3. Obligaciones Generales del Contratista: 

o) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
b) Obror con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las 
dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
e) Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar informoción 
oportuna y confiable respecto al servicio prestado. 
d) Atender de inmediato los requerimientos hechos por el Supervisor o interventor del 
contrato y en caso de no ser posible, emitir, por escrito. una explicación que fundomente 
este hecho. /~ 
e) Responder por la colidad del servicio suministrado. 
f;i Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la 
debido ejecución del contrato. 
~1) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
octividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio o la 
odministración o a terceros. 
h) Cumplir con todas y coda una de las especificociones técnicas y económicas 
presentados en la propuesta. 
i) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 
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2.3.1. Obligaciones específicas del contratista: 

a) El adjudicatario del contrato a suscribir. deberá suministrar 28 puestos de vigilancia 
diurno armado de 15 horas (6:00a.m. a 9:00p.m.) y 20 puestos de vigilancia nocturno 
armado (de 9:00p.m. a 6:00a.m.) para que ejerzan esta función en cada vagón de 
las 18 estaciones de parada construidas por TRANSCARIBE S.A., en las oficinas 
administrativas de Transcaribe S.A. y en el Patio Portal del SITM. 

b) Dotar al personal de equipos de seguridad: armas, radio de comunicación, 
espejos cóncavos, y demás elementos que se requieran para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 
e) Controlar la entrada y salida de elementos, documentos y equipos de las 
estaciones de Transcaribe S.A. 
d) Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para 
trabajar en el país. 
e) Pagar los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás costos laborales 
exigidos por la ley colombiana de manera puntual y oportuna. 
f) Suministrar al personal uniforme, con insignias y placa de identificación de la 
empresa contratista. 
g) Entregar los soportes de pago de salarios. prestaciones sociales y parafiscales del 
personal suministrado, los cuales deben anexarse a la factura respectiva como requisito 
para el pago. 
h) Garantizar, que en caso de ausencia del personal, suministrará su reemplazo 
inmediatamente. 
i) Aportar los permisos y licencias que se requieran de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
j) Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente durante la 
vigencia del contrato que ampare riesgos que surjan de la prestación del servicio de 
vigilancia superior a 500 smlmv. 
k) Cumplir con los PROTOCOLOS OPERATIVOS. 
1) Todas las demás contenidas en el pliego y las inherentes al servicio contratado. 

2.4. Obligaciones generales de TRANSCARIBE: 

TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

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 1082 de 2015 y demás normatividad vigente en materia 
contractual. 

e) Ejercer la Supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada, al Manual 
de Supervisión e lnterventoria de TRANSCARIBE S.A., contenido en la Resolución No. 
214 del 28 de diciembre de 2016. 

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 f'< 

contractual. 

2.5. Especificaciones técnicas: 
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CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC: El objeto contractual del presente 
proceso se encuentra clasificado en el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios (UNSPSC), así: 

Nombre UNSPSC 

~ 
Código 
UNSPSC 

--------------+----------------------------------~ 
--~121500 SERVICIOS DE GUARDIAS __________ _ 

http Jl.Nww .colombiaco m pro .qov .co 1 Clasificacion 

c1. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS 

o) Poro lo ejecución cobol del controto se requiere lo Prestoción de Servicio de 
Vigilancia y Seguridod Interna y Externa en las instalaciones de las 18 estaciones 
construidas por TRANSCARIBE S.A., a lo lorgo del corredor principal del SITM, en las 
instalociones de Tronscoribe ubicadas en la Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 -
77 y en el Patio Portal del SITM, así: suministror 28 puestos de vigilancia con orma 
diurno de 15 horas {6:00 a.m. a 9:00 p.m.) y 20 puestos de vigilancia nocturno con 
orma {de 9:00p.m. a 6:00a.m.), así: 

No mb re estación 

(' 
,) ta Lucía 

M o ~ Bernorda 

an 

drE 

JC 

os 

JS E 

!la 

4\ 

L< astellana 

L Angeles 

L< :jecutivos 

Vi Olímpica 

lientos 

íbano 

spaña 

Mar 

L 

E 

ía Auxilia doro 

1 

( 

>ro do 

ozurto B 

D 

Le 

e licias 

1Popa 

Amador _o 

:::he 

e 
Bo 

Jmbacú 

:entro 

deguita 

Edifici oP 1dministrotivo 

Servicio diurno (15 horas): Servicio nocturno (9 horas: 

de 6:00 am a 9:00 p.m) de 9:00pm. A 6:00a.m) 

1 

2 1 

2 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 1 

2 1 

2 1 
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Patio Portal 3 2 

Total 28 20 

Para el cubrimiento de los puestos de servicio, el proponente deberá indicar el número de 
vigilantes por servicio y la manera como organizará los turnos con el personal propuesto, 
de tal forma que no superen el límite de la jornada laboral. de acuerdo con lo 
establecido en las normas que rigen la materia. 

b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

~ JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, 
no exclusiva para la ejecución del contrato con TRANSCARIBE y ejercerá las siguientes 
funciones: 

a) Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para coordinar 
todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución del mismo, partiendo de su 
formación como especialista en administración de la seguridad. 
b) Organizar, programar, dirigir y controlar la labor del supervisor y vigilantes asignados 
para la ejecución del contrato. 
e) Estar permanentemente disponible cuando sea requerido en horas no hábiles, los días 
sábados, domingos y festivos. 
d) Mantener contacto permanente con el supervisor que sea designado por 
TRANSCARIBE para la correcta ejecución del contrato. 
e) Recibir, evaluar, analizar y difundir la información prevista en las Redes de Apoyo y 
Solidaridad Ciudadana, creadas por Decreto No. 3222 de 2002 y demás disposiciones 
aplicables, al comando Metropolitano de Policía o a la autoridad competente, de 
manera inmediata, en todo lo relacionado con hechos que puedan perturbar la 
tranquilidad y seguridad ciudadana, con el fin de establecer las políticas, estrategias, 
acciones y demás mecanismos para su buen desarrollo, el cual estará orientado al logro 
de los resultados y efectos propuestos por estas Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana 
con miras a la seguridad y protección de las estaciones de TRANSCARIBE, de 
conformidad con la Circular 001 de 2003 expedida por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. 
f) Diseñar estrategias de seguridad de acuerdo con las necesidades de TRANSCARIBE de 
tal manera que se garantice la adecuada prestación del servicio, previa autorización del 
supervisor del contrato. 
g) Prestar asesoría cuando TRANSCARIBE la requiera o en situaciones de contingencia o 
emergencia. 
h) Dar solución inmediata a las novedades que en el desarrollo del contrato se presenten. 
i) Verificar las novedades presentadas en los sitios y puestos de trabajo durante la 
ejecución del contrato, así como constatar que el personal a su cargo esté prestando el ""' 
servicio adecuadamente y dentro de los horarios propuestos. 
j) Determinar, autorizar y ejecutar los cambios o relevos de personal que sean necesarios 
previa autorización del supervisor del contrato, teniendo en cuenta que el reemplazo 
reúna el perfil adecuado y esté debidamente capacitado. 
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1) Verificar y corregir permanentemente la presentación del personal destinado paro la 
prestación del servicio de vigilcmcia y seguridad integral. 
m) Mantener disponibilidad permanentemente para la ejecución del contrato de 
vigilancia integral para TRANSCARIBE. 
n) Las demás actividades asi~;¡nadas por TRANSCARIBE:. para la correcta ejecución del 
contrato 

El Supervisor requerido, deberá tener disponibilidad permanente, no exclusiva paro la 
ejecución del contrato con TRANSCARIBE y ejercerá las siguientes funciones: 

o) Verificar la asistencia y puntualidad de los vigilantes y la práctica de los relevos. 
b) Reolizar rondos permanentes en todas los estaciones de TRANSCARIBE, Patio Portal y 
sus oficinas ubicadas en el Urbonización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77. 
e) Acompoñor e instruir a los vigilantes sobre los procedimientos y métodos que ofrecen 
mayor eficiencia en la prestación del servicio. 
cj) Controlor y verificar que el servicio de vigilancia y seguridad se preste de manero 
odecuado, de conformidad con las normas que rigen la prestación de este servicio. 
e) Apoyor cualquier puesto de vigilancia y seguridad integral en el momento que sea 
requerido. 
f) Conocer perfectamente lo parte técnica y operativa del contrato para dar 
cumplimiento estricto al mismo. 
g) Reunirse mfnimo uno vez al mes con la persona encorgada de lo parte operativa de 
las estaciones, con el fin de revisor y actualizar novedades y medidos de seguridad que 
sean requeridos poro lo correcta ejecución del contrato. 
h) Mantener contacto permanente con el jefe de seguridad o coordinador quien seró el 
enlace directo con el supervisor de TRANSCARIBE. Quien realizará el control de ejecución 
del contrato. 
i) Poner a disposición del contratista que ejercerán el control de ejecución del controto, 
todos los documentos que hoyon sido implontados por el controtista como controles, 
para la adecuada prestación del servicio. 
j) Los demás octividades osignados por TRANSCARIBE .. Paro lo correcta ejecución del 
contrato. 

Durante la ejecución del contrato el coordinador, supervisor y personal de vigilancia 
podrán ser removidos o retirados de sus corgos, únicamente en los siguientes eventos: 

o) Por autorizoción o solicitud de TRANSCARIBE. Por intermedio del supervisor del contrato 
designado por ésta. 
b) Por fuerzo mayor o coso fortuito debidamente comprobados. 
e) En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y sólo por el tiempo 
necesario, por personas que reúnan iguales o superiores condiciones profesionales y de f. -v 
experiencio que se hayan acreditado poro el personal seleccionado. \ 

Para autorizar el remplazo, se deberá presentor al supervisor del contrato la hoja de vida 
para su aproboción, de la persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el 
onexo técnico, y que acredite experiencia específica igual o superior a la de la persono a 
sustituir. 

---·-------------~ 
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En caso de requerirse remplazo del recurso humano, se deberá contar con la aprobación 
del supervisor del contrato asignado por parte de TRANSCARIBE. 

El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral 
con TRANSCARIBE. No obstante, esta se reserva el derecho de solicitar el retiro o 
reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena 
relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a 
TRANSCARIBE. 

En todo caso el contratista deberá conformar bajo su responsabilidad, el equipo de 
trabajo humano y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones 
objeto del presente proceso de selección. 

>- VIGILANTES 

El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación de la presente Licitación, los soportes correspondientes que 
acrediten los requisitos exigidos para el rol de Guardas de Seguridad, los cuales serán 
verificados por el Supervisor del Contrato. Para este efecto, se deberá aportar lo 
siguiente: 

Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia específica como guarda de seguridad. 

Presentar y portar para su identificación, credencial vigente expedida por el 
proponente titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el Artículo 1 03 
del Decreto O 19 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
donde se especifique el tipo de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 
privada, según la modalidad en que se desempeñará. 

Fotocopia del título de Bachiller o Acta de Grado . 

.• Fotocopia Libreta Militar de Reservista, exceptuado para el género femenino. 

Certificación del Curso de fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia y 
seguridad privada, o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, 
certificados por una escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad 
privada, debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

El contratista, deberá allegar al supervisor del contrato una certificación por parte de su 
Oficina de Talento Humano en donde conste que el personal de vigilancia no cuenta 
con antecedente penal y disciplinario, relacionando la lista del personal de Guardas con 
el nombre completo y numero de documento de identificación. 

TRANSCARIBE requiere que el contratista disponga del número de vigilantes que se 
requieren en cada ubicación, en las cantidades y servicios detallados en este ~ 
documento. 

Todos los servicios y su ubicación podrán variar durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con las necesidades de TRANSCARIBE y deberán operar de conformidad con las 
instrucciones que imparta por escrito el supervisor del contrato. Por lo tanto, estas 

11 ) 
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variaciones deben ser atendidas por el contratista en un término no superior a ocho 
horas, con1·adas a partir de la solicitud del supervisor. 

En cuanto a cantidades de servicios, se aclara que durante la ejecución del contrato, 
TRANSCARIBE. podrá suprimirlos o adicionarlos, los cuales serán solicitados por el supervisor 
del contrato y el contratista deberá proceder de conformidad en forma inmediata, de 
ocuerdo o los plazos establecidos en la solicitud, sin que esto genere reclamaciones 
posteriores para TRANSCARIBE., lo cual generará adicionalmente un aumento o 
disminución en el valor de los servicios prestados. 

Los vigilantes serón los encar~;Jados de velar por la seguridad de las personas y por la 
custodia de los bienes muebles e inmuebles, en los sitios donde se preste el servicio y 
deberán cumplir las siguientes funciones: 

o) Controlar el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el 
servicio, orientándolos para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y responder 
por el control en todos los occesos existentes, de acuerdo con las instrucciones que 
imparta TRANSCARIBE. 
b) Controlor, registrar y responder por la entrada y salida de bienes; así como realizor la 
l'evisión de bolsos y paquetes de todo el personal (beneficiarios, funcionarios, contratistas 
y visitantes) que ingresen o sal9an de las instalaciones. Para el efecto debe mantener una 
minuta dioria de actividades realizadas y de supervisión tanto diurno como nocturno. 
e) Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilando, los 
supervisores y el coordinadm o jefe de seguridad la cual debe ser permanente .. de 
manera inmediata y oportuna. 
d) Velar por los bienes de TRANSCARIBE., lo mismo que por los elementos instalodos 
interna y externamente para reolizar la vigilancia. 
e) Cumplir a cabalidad con los turnos señalados para la correcta prestación del servicio y 
llevar el control de los mismos. 
f) Impedir el occeso de personas armadas a las estaciones y a las oficinas de Transcaribe, 
salvo en los casos de personas autorizadas. 
g) Garantizar la seguridad mediante la ejecución coordinada de rondas periódicas 
internas. 
h) Responder por la seguridad de todas las instalaciones y los bienes de TRANSCARIBE., así 
como por la de las personas que se encuentran en éstas, estableciendo los mecanismos y 
controles necesarios para garantizar esa labor. 
i) Mantener E~xcelente presentación personal con los uniformes exigidos, se9ún las normas 
vigentes junto con el porte del carnet en un lugar visible y el apellido que lo distingue en 
el uniforme. 
j) Dar aviso ol Supervisor designado por el contratista, dentro de la hora ( 1) si9uiente a la 
ocurrencio de cualquier anomalía que se presente en los sitios o puestos de vi9ilancia, y 
que ponga en peligro a las personas que se encuentren en las estaciones o a los bienes 
de TRANSCAI~IBE. 
k) Efectuar requisas manuales en cada punto de ingreso, siempre y cuando sea ('\:_ 
necesario, sin afectar la intimidad de los ciudadanos; además de revisar los objetos de 
mano con el fin de restringir el ingreso de celulares, otros medios de comunicación, 
instrumentos, que puedan ser utilizados para infringir daños a los servidores, contratistas o 
las instalaciones. 
1) Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza del servicio 
se requieran. 

12 
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TRANSCARIBE se reserva el derecho de aceptar a los vigilantes que realizarán relevos, si no 
se ha recibido notificación de los datos del vigilante o sin previo aviso. 

Entre el personal del contratista que utilice dentro de la ejecución del contrato y 
TRANSCARIBE no surge ninguna relación laboral ni contractual. 

TRANSCARIBE podrá exigir el retiro de cualquier vigilante, o supervisor en forma inmediata 
cuando no reúna los requisitos enunciados anteriormente o que cumpliéndolos de 
muestras de indisciplina o incapacidad para el desarrollo de su labor mediante solicitud 
escrita del supervisor del contrato. Así mismo podrá exigir en cualquier momento las hojas 
de vida y demás documentos que considere pertinentes sobre el personal requerido para 
el desarrollo del objeto contractual. 

c. DOTACIÓN PARA EL PERSONAL 

El contratista deberá disponer permanentemente de la siguiente dotación mínima por 
vigilante, entendiéndose esta como los elementos necesarios para la prestación del 
servicio, sin que ello signifique un costo adicional al servicio de vigilancia privada 
contratado: 

a) Equipos de comunicaciones radio, Avantel y/o celular, con salida de llamadas, para 
todos los vigilantes, jefe de seguridad o coordinador y supervisor incluido el del supervisor 
del contrato; mediante los cuales realizaran conexión permanente con la central de la 
empresa y la Red de Apoyo y seguridad Ciudadana RASCI de la Policía Nacional de 
Colombia. 
La empresa prestadora del servicio de vigilancia deberá suministrar a la entidad dos 
avanteles de comunicación para monitoreo. 
b) Dotación de invierno (botas e impermeable por persona) 
e) Linterna de pila recargable y cargador (por puesto) 
d) Tonfa (Bastón de mando) (por puesto) 

Por cada uno de los servicios de vigilancia sin armas, sin costo adicional se deberá 
disponer como mínimo de: 

a) Libro de minuta 
b) Carpeta de consignas y conductas de reacción en caso de hurto, asalto, inundación, 
conato de incendio, movimiento telúrico, entre otros. 
e) Conexión del sistema de comunicaciones con la central de la empresa 

Lo requerido en este numeral se verificará durante la ejecución del contrato, por parte 
del Supervisor designado por TRANSCARIBE. 

d. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DEL SERVICIO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Capacitación del personal de vigilancia 

El contratista deberá cumplir las normas que regulan la materia. TRANSCARIBE se reserva 
el derecho de constatar en cualquier momento de la ejecución del contrato, la 
información que le presente el contratista, bien en las instalaciones donde realice la 
capacitación de su personaL o bien con el registro que de estas actividades aparezca en 
las entidades rectoras de esta actividad. 
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Todo el personal que pongo o disposición lo empresa de vigilancia debe conocer en su 
integrolidod el contenido del manual del usuario del sistema, el cual hoce porte como 
opéndice cJel pliego de condiciones. 

Defectos de Calidad 

El contratista será responsable por los daños causados por defectos de calidad de los 
elementos que suministro en lo presente contratación. Así mismo, se compromete o llevar 
o cabo bajo su costo todos los reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. 

Exclusión de todo relación laboral 

De conformidad con lo señolodo en el artículo 32, numerol 3 de lo Ley 80 de 1993, en 
ningún coso el contrato o celebrarse por medio de esto invitación genero relación 
laboral, ni prestaciones sociales, respecto del contratista o del personal que este ocupe 
poro el desarrollo del objeto contratado. 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

El controtis·~a se obligará o cumplir con todos los leyes y reglamentociones que le seon 
oplicobles respecto o solud ocupocionol y medio ambiente, de manero tol que se 
protejan lo se9uridod y salud de sus empleodos, de terceros personas involucrados en sus 
operaciones, de los funcionarios que laboran en los instalaciones de los estaciones, 
oficinas de Tronscoribe y del pt)blico en genero!, así mismo, realizara todos lo actividades 
que sean necesarios tendientes o lo protección del medio ambiente. 

2.6. Autorizaciones, permisos y licencias: Los que se requieran poro el desarrollo de los 
servicios descritos, deberán ser conseguidos por el contratista. 

2. 7. Identificación del contrato a celebrar: 

El contrato o celebrar es de PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
lt'-ITERNA Y EXH::RNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR 
PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO 
CART AGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., EL PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICI~~AS 
DEL ENTE GESTOR UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No. 71-77 Y EN 
CARTA GEN A DE INDIAS. 

Sobre esto tipología controctuol, el artículo 32 numeral 3 de lo Ley 80 de 1993 dispone lo 
siguiente: 1\' 

"Jo. Contrato de prestación de servicios 
Son contratos de prestoción de servicios los que celebren los entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
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personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimiento especializado. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni orestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable". 

2.8. Plazo: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la 
adjudicación de la licitación pública será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado por 
Transcaribe S.A., previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del mismo. 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 
término establecido para su liquidación. El término para la liquidación del contrato, será 
de seis (6) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la 
ejecución del objeto del contrato. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El análisis económico proyectado para el año 2018, se hizo con base en las tarifas 
estipuladas en la circular No. 20183200000015 del 3 de enero de 2018 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para las Empresas y Cooperativas de 
Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio, como se describe en forma 
genérica en la siguiente tabla de presupuesto: 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

VALOR PRESUPUESTO 2018 por 4 meses, 
para suministrar 28 puestos de vigilancia 
con arma 

A estos contratos se les aplica impuestos tales como: 

IMPUESTOS 

Rete ICA 8/1000 
Sobre tasa deportiva (IDER) 2% 
Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 
Estampilla Pro Años Dorados 2% 
EstamQilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 

Un total de 7% aproximadamente. 

3. 1. Forma de pago 

$878.000.000,00 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato mediante 
pagos mensuales, de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas respectivas, previa 



SELECCION/\R LA PROPUESTA Ml\S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACidN DE UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.J1., EL 
I=>ATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR, UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ;\NITA 
DIAGONAL 35 r~o. 71-77, EN CART/\GENA DE INDIAS 

certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, quien 
verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al día de los 
parafiscales. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

En virtud del objeto y del valor de la presente contratoción, lo modalidad de selección 
que debe utilizarse para la escogencia del contratista es la LICIT ACION PUBLICA, 
contenida en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2 Numeral 1 o de la Ley 1150 
de 2007, reglo mentada o su vez por el Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con lo modolidad de selección, se solicitarán los requisitos habilitantes 
que más adelante se detallan, como condiciones de participación y una vez verificados 
se procederá o aplicar los factores de evaluación previstos. 

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficiol estimado para lo presente licitación pública corresponde a lo suma 
de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($878.000.000.oo) IVA 
Incluido, el cual cuento con Certificado de Disponibilidad Presupuesto! No. 201801 309 
del30 de enero de 2018. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

De conformidad con esto modalidad de selección, se exigen factores hobilitantes que 
oseguran lo capacidad jurídica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el 
contrato proyectado y adicionalmente se incluyen criterios de evaluación. 

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de lo Ley 1150 de 2007, la 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financierc1 y 
organizacionol de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habiilitantes para lo participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntoje pero habilitan o los proponentes para participar en el proceso de selección. Los 
requisitos habilitantes se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza 
del contrato a suscribir y a su volor. 

Los requisitos hobilitontes paro el presente proceso ele selección se determinan 
considerando los condiciones mínimos con las que deben contar los proponentes, de tal 
suerte que se garantice o Tronscaribe que el futuro contratista cuente con lo capacidad 
e idoneidad suficientes paro ejecutar el objeto del contrato. 

d,J 
Los requisitos habilitontes se verificarán con base en lo información contenido en el \ 
certificado del RUP, para lo cual deberá aportar el certificado de inscripción y 
clasificación expedido por lo Cámara de Comercio, VIGENTE y en FIRME. 

En todo caso se dará especial aplicación o las sentencias del CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA Subsección C Consejero 
ponente: ENRIOUE GIL BOTERO, de fecho febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (20 14), 
Radicación: 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804) y Consejero ponente: OLGA MÉLIDA 
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VALLE DE DE LA HOZ (E), de fecha tres (3) de junio de dos mil quince (2015), Radicación: 
05-001-23-31-000-1995-00613-01 (31.211 ), sobre aclaraciones y complementaciones. 

Todos los documentos exigidos deben ser presentados en copia legible y completa. 

6.1. Requisitos Habilitantes 

6.1.1. JURIDICOS: 

6.1 .1 .1 . Aptitud legal del proponente 

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 sociedad o 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. 

Como parte de la verificación de los requisitos que acreditan la existencia, 
representación y capacidad, es necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de 
la capacidad de las personas que manifiestan el consentimiento por cuenta de la 
persona que representan. En tal sentido, el pliego de condiciones regulará los requisitos 
que deben cumplir los representantes legales y los apoderados en el proceso de 
selección. 

De otro lado, en el pliego de condiciones se incluirán requisitos de orden legal que deben 
ser observados por TRANSCARIBE, mediante los cuales se logre verificar la idoneidad del 
particular interesado en contratar con el Estado, en términos de responsabilidad fiscal y 
disciplinaria. 

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO 
No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, que son: 

• Certificado de existencia y representación legaL expedido por la Cámara de 
Comercio del domicilio principaL con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días anteriores a la entrega de las propuestas, cuyo objeto social incluya el 
objeto de la presente convocatoria tanto de su principal como de su sucursal y/o r( 
agencia. 

• Autorización por parte del órgano competente al representante legal para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato si le fuese adjudicado, en el evento 
de requerirse según el límite de las facultades del representante legal. 
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• Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago 
de los aportes de seguridad social y parafiscales, durante los 6 meses anteriores o 
la celebración del contrato correspondiente a esta contratación, o durante lo 
vigencia de lo sociedod si esto fuere menor .. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reformo 
Laborol"). Se debe anexar el pago de lo seguridad social de los últimos seis (6) 
meses, concordante con el Decreto 1990 de 2016. 

• Acuerdo consorciol (poro consorcios o uniones temporales) en coso de 
presentarse bajo esto modalidad, y acto de lo junto de socios o directivo 
autorizando la conformación de lo unión o el consorcio, en caso de ser necesario 
según los estatutos. 

• Certificado del Registro Único Tributario (RUT). 

• Certificado de antecedentes judiciales del representante legal. 

• Certificación donde conste que el proponente no está dentro de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el representante legal 
ni los socios se encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad paro 
participar el proceso de contratación y suscripción del contrato con TRANSCARIBE 
S.A 

• Licencio de funcionamiento expedido por lo Superintendencia de Vigilonc!Q.__y 
Seguridad Privado. 

De acuerdo con los ser1alado en las Circulares 003 de 2012 - Credenciales Personal 
Operativo Servicios de Vigilancia Privado y 025 del 2014 -Contratación de Servicios 
de Vigilancia Privado, el proponente deberá anexar junto con su propuesto, copio 
legible de la Licencio de Funcionamiento vigente, expedido por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se constante su 
operación o nivel nocional. El proponente debe contar con sede Principal o 
Sucursal en lo Región Caribe, con uno antigüedad no menor a cinco (5) años, lo 
cuol se acreditara con copio de la Respectivo Autorización por porte de lo 
Superintendencio de Vigilando y Seguridad Privada. 

l_a licencio deberá permitir lo prestación del servicio de vigilancia fijo, con armas, con 
medios tecnológicos, y estar vigente o lo fecho de cierre y odjudicoción de la licitación o 
odelantor. En el evento de vencerse durante lo ejecución del contrato, deberá renovarlo. 

Si o lo fecho de cierre del proceso o al momento de lo adjudicación, lo Licencio o lo 
autorización para operar se encuentra en trámite de renovación, la Entidod aceptará el 
certificado que expide lo Supervigilancio como constancia de ello; de lo misma formo si 
durante lo ejecución del contrato se vence dicho licencio, el contratista deberá prever 
esto situación y presentar lo solicitud o lo Supervigiloncio con lo antelación necesario f"V 
para garantizor lo prestación clel servicio. 

Para el coso de Consorcios o Uniones Temporales, coda uno de sus integrantes deberá 
presentar lo Licencio de Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente 
numeral. 
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• Certificación de multas y sanciones expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

El proponente deberá presentar una certificación expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de los noventa (90) días hábiles anteriores a la 
fecha de cierre de este proceso de selección, en la que se evidencie que el proponente 
no ha sido sancionado o multado dentro de los cinco (5) últimos años anteriores al cierre 
de este proceso de selección. 

En todo caso la entidad se reserva el derecho de verificar en la página web de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la vigencia de este requisito. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, se allegará la certificación de cada 
uno de los integrantes. Cada sanción representara la disminución de 5 puntos del puntaje 
final 

• Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MINTIC. 

Los proponentes deben anexar copia de la Resolución expedida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con cobertura en los sitios de 
prestación del servicio, mediante el cual se otorga el permiso para la utilización de 
frecuencias radioeléctricas (Título Habilitante Convergente, o licencia de valor agregado 
y telemático). 

Dicha licencia deberá estar vigente en la fecha de presentación de la propuesta y 
celebración del contrato, así mismo deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de 
ejecución del contrato. 

En caso de que la licencia termine durante la ejecue~on del contrato deberá ser 
renovada en el término establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, y estará sujeta a verificación por parte de la Entidad en cualquier 
momento. 

El Proponente podrá presentar en ausencia de la licencia solicitada, el Registro TIC 
vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y copia del contrato vigente con la empresa autorizada por la misma Entidad de 
Comunicaciones para prestar el servicio de comunicaciones móvil ofertado, contrato 
que deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. 

En el caso de presentación de la propuesta bajo la modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de los integrantes deberán contar con dicho permiso, o Registro TIC 
vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y copia del contrato vigente con la empresa autorizada por la misma 
Entidad de Comunicaciones para prestar el servicio de comunicaciones móvil ofertado, !VJ 
contrato que deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. ' \ 

• Certificado de vinculación a la red de apoyo y solidaridad ciudadana RASCI. 
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¡:=1 proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá 
odjuntar a su propuesta, la constancia vigente de estar afiliado a la Red de Apoyo de la 
f)olicía Nacional, correspondiente a la ciudad de Cartagena. 

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual 

E:l proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o un1on temporal deberá 
onexar a su propuesta, copia legible de la póliza permanente de Responsabilidad Civil 
Extracontroctual y de los certificados modificatorios, vigente frente a terceros, por los 
riesgos de uso indebido de elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compoñía 
de seguros le~Jalmente outorizodo, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 356 de 
1994. Incluyendo RC Bienes bojo cuidado, Tenencio y Control. 

• Permiso de tenencia y porte de armas: 

El proponente presentará el permiso vigente para uso de armas de fuego de ocuerdo 
con los requisitos establecidos en el Título IX del Decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993 
y demostraro que cuenta con todos los permisos y salvoconductos requeridos, conforme 
los normas legales para el uso de armas. 

• Paro el caso de Consorcios y unión temporal todos deberán estar inscritos en el 
RUP y lo clasificación podrá complementarse entre sus miembros. 

• No estar incurso en cousales de inhabilidad o incompatibilidad acorde con lo 
estoblecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 147 4 de 201 1, para lo cual 
deberó anexar: certificodo de responsables fisco/es de la Contraloría General de 
la República, tanto para la persona jurídica como para su representante le~;JOI, 

Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por lo Procuraduría General de 
la ~~ación, tanto paro la persona jurídica como para su representante le~;¡al, 

Fotocopia de la cédulo de ciudadanía del representante legal, Certificado de 
antecedentes judiciales del representante legal o de la persona natural 
proponente y certificación donde conste que el proponente no está dentro de 
causal de inhabilidad o incompatibilidad y si es persona jurídica, que ni el 
representante legal ni los socios se encuentrcm en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad para participar el proceso de contratación y suscripción del 
contra·to con La Entidad. 

• certificoción de contar con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabgjQ 
(SST;i 

El proponente deberá acreditor que cuenta con un sistema de gestión en seguridad y 
solud en el trabajo implementado y funcionondo, con certificado de la ARL que tengon. 

• Certificoción de contar con Meconismo de Atención al Usuario: 

Lo empreso de vigilancio debe contar con un mecanismo de atención o los usuarios, de 
acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 20 de 2012 de la Superintendencia de 
Vigiloncia y Seguridad Privada, el cual debe permitir responder las inquietudes, solicitudes 
y reclamaciones de los usuarios de manero oportuna. 

. ' 
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6.1 .1 .2. Parafiscales 

El artículo 50 de la Ley 789 de 201 O prevé la obligación de las entidades estatales de 
verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. La 
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos 
de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el 
efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el 
momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a Jos aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente Jos aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos 
recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones, conforme lo define el reglamento. 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
Jos requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los doce 
( 12) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de doce ( 12) meses de constituida, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será 
indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no 
deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en 
causal de mala conducta. 

( .. .)" (Resaltado fuera del texto). 

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 previó en relación con la obligación de acreditar 
en los procesos de selección el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal, lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso 
segundo y el parágrafo 1 o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 

"Artículo 41. 

21 ) 



SELECCIOI'~AR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA U\S 18 
ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MJ\SIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., EL 
PATIO PORTAL DEL SITM Y DE LAS OFICINAS DEL ENTE GESTOR, UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No. 71-77, EN CARTAGENA DE INDIAS 

(. .. ) 
Paro la ejecución se requerirá de la aprobación de la garontía y de la existencia 
de los disponibilidades presupuesta/es correspondientes, salvo que se trote de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

PAR,~GRAFO lo. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de 
este artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del 
contrato estatal. 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que 
se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será 
soncionada con arreglo al régimen disciplinario vigente" (Resaltado fuero del 
texto). 

A tendiendo o lo obligación previsto en lo normotividod antes citodo, en el presente 
proceso de selección se exigirá al proponente lo acreditación que se encuentre al dío en 
el pago de aportes parofiscoles relativos al SSSI, así como los propios al Seno, ICBF y Cojos 
de Compensoción Familiar, cuando corresponda. 

[J. 1 .1 .3. Garantía de seriedad de lo oferto 

En relación con la obligación de prestar garantía de seriedad del ofrecimiento realizodo, 
el artículo 7 de lo Ley 1150 de 2007 prevé lo siguiente: 

"Artíc:ulor. De las garantías en la contratación. Los contratistas prestorán 
gorantía única poro el cumplimiento de las obligociones surgidas del controto. 
Los proponentes prestarán garontía de seriedad de los ofrecimientos hechos. 

( ... ) 

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interodministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% efe la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá 
o la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturoleza del 
objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el 
reglamento. 

( ... )". 

Atendiendo a la naturaleza y cuantía del contrato o celebrar con ocasión del presente ('\¡ 
proceso de selección, en el pliego de condiciones se exigirá la presentación de una 
garantía de seriedad del ofrecimiento. Los tipos y condiciones de los garantías a 
presentar se regirán por lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 

En cuanto ol monto exigido poro garantizar el cumplimiento de la obligación, la misma 
responde a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, esto es por lo 
menos el diez por ciento ( 1 O%) clel valor del presupuesto de lo presente contratación. 

~-, 'JQ' /Yfn fj/_, - "/! 
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6.1. 1 .4. Registro único de proponentes 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, cada Proponente o integrante del 
Proponente persona natural. jurídica, consorcio o unión temporal. interesado en participar 
en el presente proceso de contratación deberá estar inscrito y allegar el Registro Único de 
Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, a efectos de 
verificar su calificación y clasificación, además de los requisitos habilitantes asociados a la: 
experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, y la capacidad organizacional. 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, sin domicilio 
en Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en cuenta lo previsto en el 
Decreto 1082 de 2015, tal calidad se debe acreditar mediante el RUP del país de origen, 
su documento equivalente o certificación consularizada de que en dicho país no se exige 
tal actividad administrativa. 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga inscrita las 
actividades que se describen a continuación: 

Código Nombre UNSPSC 
UNSPSC 

92121500 SERVICIOS DE GUARDIAS 

Por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la oferta en forma individual como 
conjunta (consorcios o uniones temporales). el oferente y cada uno de los integrantes de 
dicha persona, deben cumplir con la clasificación antes mencionada. 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada 
documentalmente y cuyo registro se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación 
con la información que proviene del registro mercantil o del registro de entidades sin 
ánimo de lucro. 

6.1 .1 .5. Compromiso Anticorrupción 

El proponente deberá diligenciar el respectivo FORMULARIO No. 2 que se denominará 
"Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción", por medio del cual 
certifica los pagos en que incurrirá el proponente, asociados con la oferta, así como su 
compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación 
con su propuesta. 

6.1.1.6. Certificado de antecedentes disciplinarios 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en la página 
www.procuraduria.gov.co, respecto del proponente y del representante legal. Y en el 
caso de proponentes plurales, de cada uno de los integrantes y sus representantes 
legales. 
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6.1.1.7. Certificado de responsabilidad fiscal 

La entidad verificará que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsobles 
Fiscales de lo Contraloría General de la República de conformidad con al artículo 60 de 
la ley 61 O de 2000, respecto del proponente y del representante legal. Y en el caso de 
proponentes plurales, de cado uno de los integrantes y sus representantes legales. 

6.1. 1 .8. Fo1·ocopia de la cédulo de ciudadanía del Representante Legal 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de 
Ciudadanía. 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la 
autoridad colombiana competente. 

En caso de personas jurídicos, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del 
l'epresentante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, copia del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, 
los requisitos habilitantes de orden TECNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO corresponden a 
esta modalidad de contratación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de 
Contratación: (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (e) el anólisis 
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial, así: 

6.1.2. EXPERIENCIA HABILITANTE 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 o del artículo 2.2.1 .1 .1 .5.3 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia con lo señalado en el "Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación", emi1·ido 
por la Agencia nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la 
experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en octividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un 
proceso de selección determinado, la cual es verificada por la Entidad contratante con 
base en información que se encuentre certificada en el RUP, para lo cual el proponente 
deberó aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio 
vigente. Lo onterior con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad del 
proponente en la ejecución de la actividad implícita al presente proceso. 

La experiencio del proponente se verificará en el RUP, con mínimo dos (2) contratos que 
comprendo el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso. 

~ 
~~~~~~ Nombre UNSPSC l 

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

Estar registrados en el RUP; 
la sumatorio de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto 
oficial de la presente contratación, expresado en salarios mínimos 
Los contratos deben haberse ejecutado en un 1 00%. 

En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de 
las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar certificaciones que contengan 
como mínimo la siguiente información: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la experiencia 
técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 
Firma de quien expide la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá en cuenta 
certificaciones de contratos que no se relacionen con el objeto de la presente solicitud 
de oferta, ni las relaciones de contratos o copias de los mismos por si solos, copia de la 
factura, actas de liquidación o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por 
debajo de bueno o su equivalente. 

En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión 
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje 
de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para 
ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres (3) años de 
constituidas, se podrá acumular la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, 
de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado el proponente 
deberá adjuntar además de la certificación, copia del contrato respectivo u órdenes de 
compra y copia de la facturación. 

t'1( 
Nota: Los salarios mínimos de cada certificación se liquidarán con base en el salario , 
mínimo legal mensual vigente de fecha de suscripción del contrato correspondiente. 

Para el caso de proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, 
deben acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea proponentes 
individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, mediante el 
diligenciamiento del FORMULARIO No. 4 CERTIFICADO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA 
del pliego de condiciones. 

25 ) 
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Lo entidad se reservo el derecho de verificar lo información suministrado por los oferentes. 
Si se advierten discreponcios entre lo información suministrado por el oferente y lo 
establecido por lo Entidad, lo propuesto no será evaluado técnicamente, lo anterior sin 
perjuicio de los acciones penales pertinentes. 

En el coso eJe Consorcios o Uniones Temporales, codo uno de sus integrantes deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos, en cuanto o lo experiencia y acreditar todos 
los aspectos de acuerdo o su porcentaje de participación. 

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DESCRITA EN ESTE PUNTO ES UN REQUISITO 
HABILIT ANTE, MAS NO PONDERABLE. 

6.1.3. REQUISITOS TECNICOS 

6.1.3.1. CERTIFICACION DE AUTORIZACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

El proponente deberá allegar lo respectivo certificación expedido por lo 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privado, en relación con lo capacitación de 
su persono/ así: 

o) Si el proponente cuento con su propio departamento de capacitación, deberá allegar 
copio de lo certificación de lo Superintendencia de Vigiloncio y Seguridad Privado en lo 
cual conste que lo empresa tiene autorizado el programo de capacitación. 

b) Si el proponente presto lo capacitación al persono! de su empresa o través de uno 
escuela de capacitación en lo cual se proveo enseñanza, capacitación, entrenamiento y 
actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad, deberá allegar 
copia de lo licencia de funcionamiento de la misma, la cual debe encontrarse vigente. 

El proponente debe allegar dentro de su oferto copia del programa de capacitación 
donde se demuestre los cursos con que cuenta para instruir al personal de guardas tonto 
en temas de seguridad y vigilancia como en medios tecnológicos. 

f:n el coso de presentación de la propuesto bajo lo modalidad de Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de sus integrantes deberá contar con dicho requisito. 

6.1.3.2. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la resolución vigente expedida 
por la Superiintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la cual se 
oprobaron los diseños, colores, moterioles, condiciones de uso y demás especificociones 
y distintivos, utilizados por el persono/ de vigiloncio y seguridod privodo, lo cual deberá fXJ 
mantenerse vigente duronte lo ejecución del contrato. 

En el evento ele haberse solicitodo lo aprobación o cambio de uniformes o distintivos, de 
conformidod con el Decreto 1979 de 2004 y lo resolución 51 O de 2004, no hobiendo 
obtenido oun respuesta, deberá aportarse la respectiva solicitud debidamente 
presentada y radicada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de estos deberá cumplir con el 
anterior requisito. 

6.1.3.3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 
donde bajo gravedad de juramento indique que cuenta con el Reglamento Interno de 
Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros 
deberán presentar este documento, con los requisitos señalados en el presente numeral. 

6.1.3.4. CERTIFICACIONES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

- El oferente deberá presentar con su propuesta CERTIFICACION DE ACCIDENTALIDAD 
expedida por la ARL donde conste que no han presentado accidentes mortales durante 
el año anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

- El oferente deberá presentar con su propuesta copia del Plan y Registros de asistencia 
de los trabajadores, a las capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo, llevadas a 
cabo dentro del año 2017. 

6.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA EXIGIDA 

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, que define la capacidad 
financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta previa a la 
calificación, se efectuará con fundamento en el cumplimiento de la documentación 
requerida. 

Para determinar la capacidad financiera se tomarán los indicadores del Registro Único 
de Proponentes - RUP. Así, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, con base en la información financiera a diciembre de 2016, se exigirá lo siguiente: 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez activo corriente/pasivo Igual o superior a 1.6 

corriente 
Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo Igual o inferior a 55% 

total X lOO 
Razón de cobertura de Utilidad Igual o superior a 3 

Ltereses Operacional/Gastos de 
Intereses 

6.1.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Para determinar la capacidad de organización se tomaran los indicadores del Registro 
Único de Proponentes- RUP. Así, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se exigirá 
lo siguiente: 
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INDICADOR 
Rentabilidac l del patrimonio 

Rentabilidad del activo 

FORMULA INDICE REQUERIDO 
Utilidad neta dividida por el Igual o superior a 12% 
patrimonio 
Utilidad neta dividida por el Igual o superior a 6% 
activo total 

En el caso de OFERENTES PLURALES, UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, lo copocidod 
financiero la acreditarán así: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, será igual a la ponderación de índice de cada uno de los 
proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferta plural 
presentada en el consorcio y/o unión temporal El resultado a acreditor es mayor o 
igual a 1 .6. 

El NIVEL DE ENDEUDAMIENTO será igual a la ponderación de índice de cado uno 
de los proponentes, teniendo en cuento su porticipoción porcentuol en lo oferto 
plural presentoda en el consorcio y/o unión temporal. El resultado a acreditar 
debe ser igual o menor del 55%. 

LA COBERTURA DE INTERÉS será igual a la ponderación de índice de cada uno de 
los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferta 
plural presentada en el consorcio y/o unión temporal. El resultado a acreditar 
debe ser igual o mayo1r de 3. 

LA REI\JTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO será igual a la ponderación de índice de 
cada uno de los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentuol en 
la oferta plural presentada en el consorcio y/o unión temporal! y debe ser mayor o 
igual ¡·~¡ 12%. 

LA REt'-JTABILIDAD SOBRE ACTIVOS será igual a la ponderación de índice de cada 
uno de los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la 
oferta plural presentada en el consorcio y/o unión temporal debe ser mayor o 
igual (~) 6% 

l::>ora el caso de PROPONENTES EXTRANJEROS, no obligados a estar registrados en el RUP, 
deben acreditar que cumplen con los requisitos hobilitantes, bien sea proponentes 
individuales o integrantes de un consorcio o una unión temporal, mediante el 
diligenciamiento del FORMULARIO CERTIFICADO DE ACREDITACION DE CAPACIDAD 
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del pliego de condiciones. 

Notos Genero/es 

t--JOT A 1: Poro el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio o de personas 
jurídicas extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia, no se le exigirá el ty 
FWP. 

~-JOTA 2: Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal 
extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad patrimonial, siempre y 
cuando se anexe una carta emitida por el representante legal, bajo la gravedad de 
juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos 
financieros requeridos en el pliego de condiciones. 
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NOTA 3: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (O). En este caso el Oferente 
cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no 
cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

NOTA 4: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información 
adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios 
para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años 
anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones 
que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad 
y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el 
proponente allegue a solicitud de esta entidad puedan modificar, adicionar o 
complementar la propuesta. 

La verificación de los requisitos financieros se realizará de acuerdo con la información que 
parezca reportada en el Registro Único de Proponentes, RUP. 

Para verificar la capacidad financiera se tendrá en cuenta la información 
correspondiente al año fiscal 2016 o año fiscal 2017, contenida en el RUP. 

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros mínimos establecidos, la 
propuesta será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE, lo que generará el 
rechazo de la misma. 

6.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los princ1p1os de 
transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas 
en la ley y en el pliego de condiciones. 

El numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 
1474 de 2011 estipula que; "La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos .... " 

El artículo 2.2.1 .1 .2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que reglamenta el ofrecimiento más 
favorable a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, consagra que: "En la 
licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas: o (b) la ponderación de los 
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio ... ". 'Y( 
La ponderación se efectuará entonces, sobre los elementos de calidad y precio 
señalados en el pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos para 
cada uno de ellos. 
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Lo ponderación se hará únicamente o los propuestos HABILITADAS en los aspectos de 
capacidad jurídico y financiero, experiencia y organización. 

Poro lo presentación de lo propuesto, el oferente debe cen1rse o los condiciones 
establecidos o continuación. Lo presentación de lo propuesto será evidencio de que el 
interesado ho examinado cuidadosamente los documentos, que entiende sus alcances y 
significado, que no tiene reservo sobre ellos, que los acepta integralmente y que han sido 
considerados poro preparar lo propuesto. 

Los propuestos serán ponderodos, teniendo en cuento los siguientes factores sobre uno 
asignación máximo total de 1000 puntos, así: 

Ponderación económico Medio Geométrico 500 

Ponderación de calidad 400 

Apoyo o lo industrio nocional 100 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán o lo evaluación son: 

6.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) 

Se otorgará 500 puntos o lo propuesto que, contemplando los salarios exigidos por 
TRANSCARIBE, lo totalidad de cargos laborales y prestocionales mínimos exigidos por lo 
ley laboral colombiano, todos los costos de equipos de comunicaciones y armamento 
según el lugar de servicio, así como los costos de administración y de legalización y 
ejecución del contrato, presente su oferto determinando lo medio geométrico calculado 
con los valores de los ofertos habilitados incluyendo el presupuesto asignado por lo 
Entidad poro esto actividad. 

Uno vez obtenido este resultodo, se compararon los valores de los ofertas presentados 
bien seo por encimo o por debajo o lo medio geométrico calculado. 

Por lo tonto, lo asignación de puntojes se realizara de lo siguiente formo 

Seo: 

X: Medio Geométrico colculodo con los volares de los ofertas habilitados incluyendo el 
presupuesto oficial. 

N: Valor de lo oferta o evoluor 

'1 
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RANGO PUNTAJE A ASIGNAR 
ENTRE EL 95% Y EL 105% DE LA MEDIA 500 PUNTOS 
GEOMETRICA 
ENTRE EL 90 y 94.99% DE LA MEDIA 250 PUNTOS 
GEOMETRICA Y ENTRE EL 105 Y EL 11 O DE LA 
MEDIA GEOMETRICA 
INFERIOR AL 90% Y SUPERIOR AL 110% DE LA O PUNTOS 
MEDIA GEOMETRICA 

SE APLICARA EL PUNTAJE POR CERCANIA A LA MEDIA DE ACUERDO A LAS FORMULAS, AL 
MAS CERCANO EL MAYOR PUNTAJE Y AL RESTO POR REGLA DE TRES PROPORCIONAL 
DENTRO DE UN MISMO RANGO. 

FORMULARIO No. 7 "PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". A través del 
diligenciamiento de este formulario se determinará autónomamente por cada 
proponente, el costo total de los bienes o servicios a proveer. Este formulario debe ser 
firmado por el representante legal o el apoderado. 

6.2.2 PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (hasta 400 puntos) 

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, y que los diferentes 
servicios contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente teniendo 
en cuenta las condiciones de los puestos y con recurso tecnológico, en procura de la 
calidad del servicio, se evaluarán los siguientes factores de calidad: 

6.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 
siguiente: 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 
cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5. para el Jefe de Seguridad o 
Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido en el pliego de 
condiciones, el siguiente perfil: 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 
b. Ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional 
c. Ser profesional en cualquier área, con titulo vigente, lo cual se demostrara con la 

certificación expedida por la autoridad competente según la profesión. 
d. Aportar credencial vigente de Consultor ,.;u 
e. Tener experiencia en administración de la seguridad "' 
f. Tener mínimo diez (10) años o más de experiencia demostrada como coordinador 

de contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las 
planillas de pago de seguridad social del último año. 

g. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 
certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría 
General de la Nación, respectivamente. 
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h. Corto de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinodor 
propuesto, se compromete o prestar sus servicios en caso de llegarle o ser 
adjudicado el controto al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el 
FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en lo parte correspondiente. 

TRANSCARIBE verificará la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios del Jefe de 
Seguridad propuesto. 

2. SUPERVISOR 

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca uno persono que lleve a 
cabo los funciones descritos en el literal b del numeral 2.5. paro el supervisor, quien 
deberá cumplir, además del perfil exigido en el pliego de condiciones, el siguiente perfil: 

a. Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, acredi1ado 
con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de recursos humonos 
de lo respectiva fuerza. 
c. Credencial vigente como supervisor. 
d. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad privado, no 
menor a dos (2) años, acreditada mediante certificación expedida por los representontes 
legales de las empresas de vi~)ilancia y seguridad privado donde haya laborodo, o por el 
funcionario autorizado para ello. 
f. No tener ontecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante consultas en 
línea vigentes al momento del cierre de la presente licitación pública, expedidos por los 
páginas Web de lo Policío Nocional y la Procuraduría General de lo Nación, 
respectivomente. 

3. VIGILANTE~~: 

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que presente con la oferto un listodo 
de por lo menos el 50% del personal que prestaro los labores de Guardas de Seguridod, y 
que llevará o cabo los funciones descritos en el literal b del numeral 2.5., los cuales deben 
cumplir con el perfil exigido en el pliego de condiciones, así: 

o. Acreditar mínimo tres (3) ar10S de experiencia específica como guardo de seguridod. 

b. Presentar y portar paro su identificación, credencial vigente expedido por el 
proponente titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el Artículo 1 03 
del Decreto 019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privoda, 
donde se especifique el tipo de copocitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 
privada, segL)n lo modalidad en que se desempeñará. 

c. Fotocopia del título de Bachiller o Acta de Grado. 

d. Fotocopio Libreta Militar de Reservista, exceptuado para el género femenino. 

e. Certificación del Curso eJe fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia y 
seguridad privado, o lo homologación del curso básico de guardo de seguridad, 
certificados por una escuelo o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad 
privada, debidamente autorizado por la Superinten<)encia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

·~ 
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Para acreditar la experiencia del Jefe de Seguridad o Coordinador y Supervisor, el 
Proponente debe anexar en su propuesta certificaciones que reúnan los siguientes 
requisitos: 

Ser expedidas por la empresa o entidad contratante 
Indicar fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes y año). En caso que la 

certificación no indique el día de inicio, se tomará el último día calendario del mes o en el 
evento, que la certificación no exprese el día de terminación, se tomará el primer día 
calendario del mes. 

Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la 
experiencia del personal propuesto, el Proponente deberá adjuntar, según se trate de 
Jefe de Seguridad o Coordinador y Supervisor, los siguientes documentos: 

Copia del acta de grado o diploma de título profesional 
Copia del acta de grado o diploma de postgrado 
Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
Si es Oficial o Suboficial retirado de la Fuerza Pública deberá acreditar la fecha y grado 

de retiro mediante copia del respectivo acto administrativo y/o Hoja de vida expedida 
por la fuerza pública donde prestó sus servicios. 

Para todo el personal propuesto TRANSCARIBE no aceptará el caso de Oficiales o 
Suboficiales Retirados de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, cuando se conozca 
que su retiro se debió a situaciones disciplinarias o de mala conducta, de las señaladas 
en el Decreto 1793 de 2000 o en el Decreto 1 798 de 2000. 

6.2.2.2. RECURSO TÉCNICO (100 PUNTOS) 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 
siguiente: 

• ACREDIT ACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE RIESGO IMPLEMENTADO CON AL 
MENOS 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO POR DOS CLIENTES. (50 
puntos) 

• El proponente deberá ofrecer la implementación del sistema de gestión de riesgo 
para la prestación de los servicios contratados sin costo alguno para la entidad, a 
través de manifestación bajo la gravedad de juramento expedida por el 
representante legal. (50 puntos) 
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La entidad, Tronscaribe S. A., podrá realizar una visita técnica para constatar la existencia 
y funcionolidod del sistema de gestión de riesgo. 

6.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

Paro este componente, TRM~SCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen 
nocional o extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la 
industrio nocional de que troto la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1 082 
de 2015, se otorgará tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de 
empresas o sociedades de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional 
en materio ole compras estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o 
acuerdo y/o la ley de ratificación. 

Igual trotomiento recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales o las 
ofertas de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado 
a sus servicios nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y 
criterios poro la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. Esto se 
demostrará con un informe o certificado de la respectiva Misión Diplomática Colombiana 
que debe indicar por los menos los siguientes aspectos: 

- País de origen. 
- Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citoción de la disposición legol que lo 
autoriza paro expedir la certificación. 
- Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato 
igualitario a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones 
estatales. 

Para la asignación del puntaje de que trota este numeral el proponente debe presentar 
junto con su propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento 
si el personal que labora paro el proponente es cien por ciento ( 1 00%) nacional o aplica 
principio de reciprocidad; si parte del personal que laboro paro el proponente es 
extranjero sin que acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que 
laboro para el proponente es de nacionalidad extranjera sin que acredite principio de 
reciprocidad. 

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no 
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificara así: 

Si todo el personal presentado de nacionalidad colombiano, o 
aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación 
del proponente 

Si dentro del personal presen1ado hay algunos de nacionalidad 
extranjero 2.fr1 acreditación de principio de reciprocidad, de 

PUNTAJE 

100 PUNTOS 

50 PUNTOS 
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acuerdo a manifestación del proponente. 

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y o PUNTOS 
no acredita principio de reciprocidad 

7. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

A fin de dar cumplimiento a los establecido en los artículos 2.2.1 .1 .1 .6.3 y numeral 6° del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente, versión M-ICR-01, del 10 de diciembre de 2013, a continuación se procede a 
documentar el análisis de los riesgos que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad y los riesgos previsibles que puedan 
afectar la ejecución del contrato. 

7.1. RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

El Comité de Conciliación de TRANSCARIBE S.A., es una instancia administrativa que 
actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del 
daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, a la luz de lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 19° del Decreto 1716 de 2009. 

Dando aplicación a dicha norma, expidió la "POLÍTICA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO, LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS 
INTERESES DE TRANSCARIBE S.A.". 

Específicamente el numeral 11. EL RIESGO CONTRACTUAL establece las políticas sobre las 
reglas de la gestión contractual, las cuales en efecto fueron incluidas en el Manual de 
Contratación adoptado por la empresa TRANSCARIBE S.A. mediante Resolución No. 043 
del 10 de marzo de 2014. 

7.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

La distribución de riesgos está fundamentada en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, así como en la política estatal sobre el manejo de los riesgos previsibles del 
contrato estatal contenidos en el documento CONPES 3714 de 2011. Sobre el tema, 
Colombia Compra Eficiente expidió el "Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación", M-ICR-01. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, a continuación se describen las 
condiciones de tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 
en el desarrollo y ejecución del contrato que se pretende celebrar: ~ 

(i) 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 atribuibles. 

-~7 ~D,1~ 
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(ii) El CONTRATISTA declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos 
del mismo y por ello ucepta que la contraprestación que recibirá, de 
acuerdo con los condiciones establecidas en el pliego de condiciones y 
en el contrato, es suficiente para asumir los riesgos a que está expuesto. 

(iii) No procederón reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron asumidos por él y, 
consecuentemente, TRANSCARIBE S.A. no hará reconocimiento alguno, ni 
se entenderá que ofrece garantía alguna al CONCESIONARIO que pe1·mita 
eliminar o miti!;¡ar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos~ 

Con la presentación de la propuesta y mediante la consecuente suscripción del contrato, 
el CONTRATISTA y TRANSCARIBE S.A. asumen expresamente los riesgos propios ele la 
actividad económica que se proponen adelantar, los cuales se relacionan en el ANEXO 
No. 1 del presente estudio previo. 

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

La garantía, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberó ser suficiente 
para amparor las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve avocada la 
entidad pública que celebro el contrato. A continuación se establece los riesgos que 
pueden existir para la entidod y o lo vez el omporo que se debe tener, así como las 
vigencias y los cuantías que se deben asegurar: 

La GaranHa Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Cartagena de Indias, la cual 
debe cubrir los siguientes riesgos: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Es el riesgo que puede consistir en que el 
proponente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta. Por una 
cuantía del ·1 O% del valor del Presupuesto Oficial, la cual deberá estor vigente desde la 
presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos 
propios de la etapa controctual. 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: El riesgo que puede ocurrir consiste en que el 
contratisto incumpla total o parcialmente con las obligaciones del contrato, el 
cumplimiento tardío o defectuoso de estas, los daños imputables al contratista, por lo 
cual debe garantizar el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria. Por un valor 
equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del valor del contrato, con una vigencia igual al 
plazo del mismo y seis (6) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Del personal que empleará para la ejecución del contrato. Por una cuantía del diez por 
ciento ( 1 O%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 
años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total ~ 
del contrato, con una vigencia igual a la de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 
contados a partir del acta de finalización del controto. 

. ·x \o(~ 
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9. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
QUE COBIJE LA CONTRATACION (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

Se procede a establecer si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial. 

En este sentido, de acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación M-MACPC-13 (29 /O 1 /20 18) 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 distrito!, 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. 

1 O. SUPERVISIÓN 

La Dirección de Planeación e Infraestructura de Transcaribe S.A. ejercerá la supervisión 
del contrato que resulte del proceso de selección, ya que la dependencia cuenta con 
profesionales de planta y asesores idóneos, que tienen la capacidad técnica para vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de la 
supervisión. 

T07:N~/\~G 
RAMON DIAZ 

!(V J Director de Planeación e Infraestructura 

Revisó: ERCILIA B~RR-;b; FLOREZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 10 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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;Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 de 
abril de 2002, rad 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam Guerrero 
de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366,~.P. Mauricio F~()·ard1/J 
Gomez. e- '/\ f 1 -~~?1-/~ ::1 
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806014488·5 

Fecha 

30-01-2018 

CDP 

201801 309 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 111 DE 
1996 ARTICULO 71, A LA VIGENCIA DE 2018 CERTIFICA QUE, EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL COMO SE DETALLA A CONTINUACION 

Rubro Nombre 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
VIGENCIA FISCAL 2018 

Fuente de Recursos Centro Costo Saldo Anterior 

GT TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

GT TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2000000 GASTOS GENERALES 

2200000 ADQUISICION DE SERVICIOS 

2200004-05 Vigilancia RECURSOS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO 1001 1.320.000.000,00 

Total: 

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: 

NOMBRE: RIPOLL DURANGO HUMBERTO JOSE 

CARGO: GERENTE DEPENDENCIA: GERENCIA 

N' SOLICITUD: 201801 

QUE RESPALDA EL COMPROMISO: 

Disponibilidad Saldo Actual 

878.000.000,00 442.000.000,00 

878.000.000,00 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR 
PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO, OFICINA ADMINISTRATIVAS DE TRANSCARIBE Y EDIFICO DE ACCESO A PATIO PORTAL 

POR VALOR DE: 878.000.000,00 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES PESOS 
SON: 

Dado en CARTAGENA s del mes de enero del 2018 

[PREREP15TC] 




