
FORMULARIO No. 01 
CARTA DE PRESENT AC!ÓN DE LA PROPUESTA 

Cortagena de Indias D.T. y C., Junio 6 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad. 

Apreciados Señores 

Asunto.: INVITACIÓN PÚBLICA No. TC-MC-008 DE 2018 

JOH/.N CORREA GIL, en mi condicion de representante legal de INCORMAR SAS , con "liT, 
~00.363.051-8 , presento a su consideraciór, propuesta para proveer los bienes o servicios de la 
in·.¡itación, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas por la entidad. 

Declaramos bajo gravedad de juramentv~ 

1. Que conocemos en su totalidad ia ir,vitación publica No. 008 de 2018 , y demás documentos de 
la invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

2. Que nos responsabilizamos plenamente del éontenido de la Propuesta y los compromisos que 
resulten ella; además, que para la elaboración de la misma hemos tenido en cuenta todos los 
puntos respectivos de las especificaciones y demás documentos entregados a los proponentes. 

3 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
la constitución política y en la ley ni nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 

4. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, acepto(amos) cumplir el objetivo 
de este proceso en los términos y dentro de las condiciones establecidas, 
comprometiéndome(nos) a suministrar lo solicitado en esta propuesta y dentro de las 
especificaciones, con·Jiciones, plazos y garantías exigidas en el citado documento y a suscribir a 
nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

5. Que la presente propuesta no cont!ene información confidencial. (En caso contrario deberá 
indicarse de manera explícita los folies en Jos cuales obra tal información y la justificación legal y 
'' · :·-~ ;::::- "'""'""'r~ esos documentos). 

6. Que en caso de ser elegido (s) me (nos) comprometo (comprometemos) a guardar la reserva de 
confidencialidad de la información que llegare (llegaremos) a conocer en desarrollo del objeto del 
contrato. 

7. Que la presente propuesta tiene una V<JiiC:ez de (30) días calendarios contados a partir de la 
fecha de cierre de la invitación pública. 

8. Que aceptamos las notificaciones por medios electrónicos, de los actos que expida 
TRANSCARIBE S.A., en desarrollo del presente proceso de selección, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse la correspondencia 
caso, la siguiente: 

Dirección: Centro, Av. Daniel Lemaitre, No. 9-45, Edificio Banco del Estado, Oficina1603á. 
Teléfono: 6687339 
E-mail: acoronado@incormar.Gom; jcorrea@incormar.com 
Dirigirse a: Johan Correa Gil 

Atentamente, 

venir firmada por el proponente o por el representante legal debidamente 
te del Consorcio b Unión Temporal. 



CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 2018/06/05 - 10:27:13 AM 

Cámara de Comercio 
Recibo No.: 0005627357 Va 1 o r : $ 5 , 5 O O de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: lmalkfkacahdlNMf 

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese 
a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el código 
de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única 
vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el 
momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma 
virtual de la Cámara. 
------------------------------------------------------------------------.. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

El. SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGEN.A; Gen fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE: INCORMAR S.A.S. 

MATRICULA: 09-274110-12 

DOMICILIO: CARTAGENA 

NIT: 900363051-8 

MATRÍCULA MERCANTIL 

Matrícula mercantil número: 09-274110-12 
10/06/2010 
2018 

Fecha de matricula: 
Ultimo año renovado: 
Fecha de renovación de 
Activo total: 
Grupo NIIF: 

la matrícula: 31/03/2018 
$1.490.230.644 

3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

Dirección del domicilio principal: CENTRO, 
EDIFICIO 

AV. DANIEL 
BANCO DEL 

1603a 

LEMAITRE #9-45 
ESTADO OFICINA 

Municipio: 
Teléfono comercial 1: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
6687339 

Teléfono comercial 2: 
Teléfono comercial 3: 
Correo electrónico: 

3002289309 
No reporto 
acoronado@incormar.com 
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Dirección para notificación judicial: CENTRO, 
EDIFICIO 

AV. DANIEL LEMAITRE #9-45 
BANCO DEL ESTADO OFICINA 

1603a 
I'1unicipio: 
relefono para not{ficación 1: 

CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 
6687339 

Teléfono para notificación 2: 3002289309 
Telefono para notificación 3: 
Correo electrónico de notificación: 

No reporto 
acoronado@incormar.com 
clozano®incormar.com 
jcorrea@incormar.com 

Autorización para-notificación personal a través del correo electrónico 
de conformidad cDn lo establecido en el artículo 67 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: SI 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 

Actividad principal: 
4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Actividad secundaria: 
4321: Instalaciones eléctricas 

Otras actividades: 
4210: Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 
3313: Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y 

óptico 

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS 

CONSTITUCION: Que por Documento 
otorgado en Cartagena, inscrito 
Junio de 2010 bajo el número 66,779 
se constituyó una sociedad por 
comercial denominada: 

Privado del 04 de Junio de 2010, 
en esta Cámara de Comercio el 10 de 
del Libro IX del Registro Mercantil, 
acciones simplificadas de naturaleza 

INCORMAR S.A.S. 

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los 
siguientes documentos: 

Acta 
003 
2 
8 
10 

mm/dd/aaaa 
05/30/2012 
03/03/2014 
03/25/2015 
05/25/2015 

Origen No.Ins o Reg 
Asamblea de Accionistas 88,591 
Asamblea de Accionistas 99,681 
Asamblea de Accionistas 107,626 
Asamblea de Accionistas 108,535 
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VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

OBJETO SOCIA: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de todas las 
actividades licitas de comercio. Principalmente el suministro de 
personal, la. elaboración o fabricación de piezas industriales y 
mecánicas, re·::lu:-zar contratos de servicios industriales, domiciliares y 
comerciales; servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y 
actividades complementarias, serv~cio de mantenimiento e intalaciones 
eléctricas, -servicios de limpieza; suministro, instalación y 
mantenimiento de aires, sistemas de enfriamiento o de climatización en 
general; mantenimiento, rehabilitación y saneamiento tanto en el 
interior como en el exterior de todo tipo de edificaciones, 
establecimientos y áreas, así como de vías y espacios públicos, canales 
y la prestación de cualquier tipo de servicio integral relacionado con 
limpieza y mantenimiento. Pavimentación en concreto rígido y flexible, 
así como todo tipo de señalización vial, industrial, comercial y 
residencial; Movimiento de Tierras y adecuación de Terrenos. Realiza 
mantenimientos y construcción de vías, como lo son calles, carreteras, 
andenes, puentes, ciclorutas, etc.; Creación, diseño y mantenimiento de 
zonas verdes, incluyendo el suministro de cualquier tipo de plantas o 
especies vegetales. Además la sociedad podrá prestar el servicio de 
fumigación contra todo tipo de plagas tanto en interiores como en 
exteriores y en cualquier tipo de área y zonas. Esta sociedad también se 
dedica a la planeación, diseños, ejecución, operación y administración 
de obras en el área de ingeniería mecánica, electrónica, naval, civil, 
hidráulica, eléctrica, metalmecánica, y electromecánica; celebrar 
contratos de montaje y mantenimiento industrial, naval, metalmecánico, 
electromecánico, construcción civil, hidráulica, eléctrica, de sistemas 
informáticos, de construcciones de estructuras; reparación, fabricación 
y montaje en procesos y actividades industriales; realizara 
construcción, reparac1on y mantenimientos de todo tipo de cerramientos 
en cualquier tipo de material; construcción, mantenimiento y reparación 
de todo tipo de obra civil, como lo son bodegas, edificios y casas tanto 
comercial, residencial o de interés social; realización de acabados y 
remodelaciones en general; la empresa realizara construcción y 
mantenimiento en sistemas rígidos y livianos; construcción de obras de 
contención de cuerpos de agua, remoción y movimiento de material o muros 
de contención y todas aquellas actividades contempladas dentro de estas 
áreas. Asesorías e interventoras técnicas, administrativas, contables y 
jurídicas, en el campo de la ingeniería, de la contratación y en 
cualquier otro sector. Estudios y ejecución de proyectos logísticos. 
Servicios de reparación y mantenimiento de barcos, sandbasting, 
pinturas, estructuras mecánicas y sistemas eléctricos. También podrá 
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realizar mantenimientos y reparaciones de carácter preventivas y 
correctivas efr bombas de refrigeración, contraincendios, de achique o 
cualquier tipo de bombas. Además la sociedad podrá prestar el servicio 
de digitalización, fotocopiado y organización de todo tipo de documentos 
o archivos. Suministro, mantenimiento y venta de muebles. Suministro, 
instalación y construcción en carpintería (en madera y metálica) ; Venta, 
suministro e instalación de todo tipo de vidrios. La sociedad podrá 
prestar servicio de transporte de personal, transporte de carga y 
servicio de transporte en general. La empresa podrá reparar, mantener, 
supervisar, suministrar, distribuir, comprar, vender y alquilar muebles, 
maquinaria, maquinaria liviana, maqulnarla pesada, equipos, insumas 
industriales, dotaciones, ropa, calzado, elementos de protección, 
implementos de trabajo, repuestos, herramientas y cualquier tipo de 
materiales. La sociedad podrá además vender, suministrar y distribuir 
alimentos y bebidas (incluyendo la prestación del servicio de 
banquetería y cartering). Además podrá prestar el servicio de montaje y 
organizaclon de eventos. La sociedad podrá vender, comprar, distribuir y 
suministrar tiquetes aéreos, terrestres y marítimos, estadías hoteleras, 
hospedajes en general y paquetes vacaciones. Para el desarrollo del 
objeto social principal, la sociedad podrá: participar en concursos y 
licitaciones, adquirir, enajenar o gravar bienes, según su naturaleza en 
mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca; 
podrá realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos
valores; realizar contratos bancarios; formar parte de otras sociedades, 
consorcios, uniones temporales, bien nacionales o extranjeras que se 
propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la 
empresa social o de conveniencia general para los asociados o absorber 
tales sociedades; y en general, celebrar todo acto o contrato que se 
realice con el objeto social o coadyuve a la realización de la empresa 
social. Además la sociedad podrá comprar, vender y alquilar toda clase 
de mercancía, muebles y realizar la exportación de estas al exterior e 
igualmente la importación de similares del exterior a Colombia, y la 
comercialización, mercadeo, administración de los mismos. La sociedad 
también podrá contratar el embalaje, transporte, seguro y de más de las 
exportaciones o importaciones que realice en desarrollo de este objeto. 

CAPITAL 

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES 

AUTORIZADO 
SUSCRITO 
PAGADO 

$10.000.000,00 
$10.000.000,00 
$10.000.000,00 

2.000 
2.000 
2.000 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

VALOR NOMINAL 

$5.000,00 
$5.000,00 
$5.000,00 

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a carga de una persona natural o jurídica, 
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accionista o no, quien tendrá un suplente al que se le llamara 
subgerente, designado por término indefinido. 

CARGO 

REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE 

NOMBRE 

JOHAN RODOLFO CORREA GIL 
DESIGNACION 

IDENTIFICACION 

e 73.207.498 

Por Acta No. 02 del 30 de Enero de 2012, correspondiente a la reunión de 
Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara 
de Comercio el 15 de Febrero de 2012 bajo el número 86,545 del Libro IX 
del Registro Mercantil. 

FACULTADES DEL REPRESENTANTB LEGAL: La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros par el 
representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por 
razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre por lo 
tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar 
todos las actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 
sociedad. El representante legal esta facultado para designar los 
empleados que requiera el normal funcionamiento de la companla y 
señalarles su remuneración. Además tiene la facultad para constituir los 
apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses 
sociales. El representante legal se entenderá investido de los más 
amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la 
sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara 
obligada por los actos y contratos celebrados por el representante 
legal. 

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN ESTA CÁMARA DE 
COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA. 

Nombre: 
Matrícula número: 
Ultimo año renovado: 
Fecha de renovación de 
Categoría: 
Dirección: 

Municipio: 

Actividad comercial: 

INCORMAR 
09-383358-02 
2018 

la matrícula mercantil: 2018/03/31 
Establecimiento-Principal 
AV. DANIEL LEMAITRE # 9-45 EDIF. 
BANCO DEL ESTADO OF. 1603a BARRIO 
CENTRO 
CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA 

4290: 
4321: 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 
Instalaciones eléctricas 
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Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y 
óptico 

LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO 
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA 
EN EL RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ 
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE 
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS 
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA 
PROPIEDAD. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

CERTIFICA 

De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de 
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en 
firme transcurridos diez (10) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 
recursos en via gubernativa. 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en 
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa 
cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor 
de documentos PDF. 

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede 
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio 
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el 
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a 
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código 
de verificación que se encuentra en el encabezado del presente 
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido 
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o 
a través de la plataforma virtual de la Cámara. 
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CORREA GIL ·· ... ·• . ' 
N'EU.JDOS 

INOiCE DERECHO 

FECHAOE 

CARl 
(SOLIVAAf. 

LUGAR OE NACIMIENTO 

1.82 A· 

19-MAR-1984 

M 
ESTATURA G$. RH SEXO 

074 JUN·loo2 CARTAGENA ..... 
~.,.. .. ,.--~:~, 

FECHA Y LUGAR DE EXPED!CION 

04290022608 01 129547880 



Formulario del Registro Único Tributario 
Hoja Principal 

Espacio reservado para la DlAN 

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 

9 o o 3 6 3 o 

28. País: 

05- lmpto renta y compl 

07- Retenc1ón en la fuente a título de renta rfj 
11- Ventas reg1men común ~ 
14- Informante de exogena ~ 
09- Retenc1on en la fuente en el1mpue b las ve 

35- Impuesto sobre la renta para la equ1da REE 

4. Número de formulario 

12. Dirección secCional 

55. Forma 56. Tipo 

D D 
Para uso exclusivo de la DIAN 

59. Anexos: SI 60. No. de Folios: 

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en 
consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o 
inexactitud en Que incurra podrá ser sancionada. 

Articulo 18 Decreto 2460 de No-.iembre de 2013 
Firma del solicitante: 

Sin perjuicio de las verificaciones que la OIAN realice. 

Firma autorizada: 

984. Nombre CORREA GIL JOHAN RODOLFO 

985. Cargo: Representante legal Certificado 

14355223566 

14. Buzón electrónico 

61. Fecha: 

Fecha generación documento PDF. 27 -10-201512:59:54PM 



FORMULARIO No. 3 

CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Cartagena de Indias D.T. y C., Junio 6 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71-77 
Ciudad. 

Referencia.: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

PARA PERSONAS JURIDICAS 

Yo JOHAN RODOLFO CORREA GIL identificado con cédula de ciudadanía número 73.207.498. 
permito certificar en mi condición de (Revisor Fiscal o Representante Legal de la empresa, en caso 
de que no exista revisor fiscal) que la sociedad identificada con NIT 900.363.051-8, se encuentra a 
paz y salvo en el pago de sus aportes a los. sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en e 1 artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

FIRMA 

JOH RODOLFO 
C.C. 73. 07.498 



Cartagena de Indias D.T. y C., Junio 6 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena. 

Asunto.: INVITACIÓN PÚBLICA No. 008 DE 2018 

Yo, JOHAN RODOLFO CORREA GIL, identificado con C.C. W 73.207.498 de Cartagena, quien 
actuó en calidad de representante legal de la empresa INCORMAR S.A.S, declaro bajo gravedad de 
juramento que la empresa y yo, no nos encontramos incursos en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad señaladas en las leyes 80 y 1474 de 1993 y 2011 respectivamente, para mayor 
constancia, se firma al pie del documento. 

Cordialmente, 



FORMULARIO No. 4 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Cartagena de Indias D.T. y C., junio 6 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA W TC-MC-008-2018 

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO 
NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DEL CIELO RASO DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 
SANTA LUCIA DEL STIM. 

Cordial saludo: 

Por medio del presente documento, INCORMAR SAS, en adelante EL PROPONENTE; suscribo el 
compromiso de transparencia con Transcaribe S.A., en los siguientes términos: 

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a TRANSCARIBE S.A., 
la oficina asesora jurídica de TRANSCARIBE S. A. - para fortalecer la transparencia y 
responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Concurso de méritos o 
de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la 
Propuesta. 

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 

(e) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, los Nombres 
de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con 
cualquier concepto del proceso, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por 
realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo 
también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan 
hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas 
sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. 

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán el proceso que a 
efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de TRA 
NSCARIBE S. A. ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los 
funcionarios públicos, puedan infhJirsobre l<fadjudioación, ni: de ofreeeripagos.o>hála~bs>a.; 
los funcionarios que durante el desarrOIIcH:le!Coritfáto.qlile se:susctibirádé serAd}tlldicatañoAiiltnc:orrr:Dr 



(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales 
se encuentre el que es objeto del presente proceso o la fijación de los términos de la 
propuesta. 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramenta, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 

S1 se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, TRANSCARIBE S.A., pondrá en conocimiento de tal hecho ante la 
Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado 
constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. 

Nombre del Proponente: _.:.:.IN"'"'C=-0=-'-'R""'M"'"'"A..:.:.R....:....:S"'--A=S'---------------

Nombre del Representante legal: JOHAN RODOLFO CORREA GIL 

Cédula de Ciudadanía: _!..73~·:.:2""0.!--7'--'.4""9~8 _____________ _ 

(Firma de 

\L 



REAL ESTATE 
Tu Solución Inmobiliaria 

A QUIEN INTERESE 

CERTIFICADO 

REAL ESTA TE CARTAGENA certifica que la EMPRESA, INCORMAR SAS con NIT 
900.363.051-8, realizó los trabajos de "CONSTRUCCION DE CIELO RASO EN LAS 
OFICINAS REAL ESTA TE CARTAGENA EN EDIFICIO ANDIAN", ejecutado desde 
el 13 de abril de 2017 hasta el 9 de mayo del 2017, a través de un contrato de obra 
civil. 

• Valor del contrato: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L ($ 7.372.626,oo) 

• Servicio: la empresa cumplió a cabalidad lo pactado contractualmente, con 
responsabilidad, calidad y organización. 

Se firma como constancia, en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., catorce 
(14) de junio de 2017. 

Atentamente, 

¿;~~ c~~c~~~ 
Gerente General 
Real Estate Cartagena 

Centro Edificio Baladi, Oficina 304 
Teléfono: +(57) S 664 0818 
Ce!.: 322 615 0443 

lnfo@rcartagena.com- www.recartagena.com 



DIEGO ARMANDO CORONADO VAlLE 

NIT. 73.196.614-9 

Cartagena, Marzo 09 de 2017 

HACE CONSTAR 

Por medio de la presente, certificamos que la compañía INCORMAR SAS con NIT. No. 900.363.051, 

brinda sus servicios en la "ADECUACION CIVILES LOCATIVAS DEL LOCAL 2-26 DEL C.C. LA 

CASTELLANA", desde el mes de octubre de 2016 hasta el mes de noviembre de 2016, con un valor 

de $ 18.058.258. 

Se expide esta certificación el 09 de marzo de 2017 a solicitud del interesado. 

DIEGO ARMANDO CORONADO VALLE 
73.196.614 
Gerente 

Centro Comercial Paseo de la Castellana Local 2-26 Zona de Comidas 
Tel: 6632479; e-mail: restaurantedeliciasdelmar@yahoo.es 

Deliciasdelmar.jimdo.com 
Cartagena-Colombia 

\Lf 



DIEGO ARMANDO CORONADO VALLE 

~~lT. 7 3.196.614-9 

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y LIQUIDACION TOTAL 

Contratista: 
-·-----------------~--~--

_ _!'!I!:__ _____ , ____ ...... --------------------~Q-0. 363. 051-ª----- ----------~ 
Objeto: ADECUACION CIVILES LOCATIVAS DEL LOCAL 2-26 

DEL C.C. LA CASTELLANA -·------------------------- . -· .·--------------------------------~-------------------0 
. Valor Inicial: 17.120.500.00 

Valor Final: 18.058.258.00 
---------~--------·-·-- ------ -----------
Plazo: 30 OlAS ... ---- ---- -~---------------~-----. ----------------~-~-------------------·! 
Contratante RC:STAURANTE DELICIAS DEL MAR 

--------~------·-A<·---------------------- . ·-··- ·----------~---·--------------~---~------------- -~-----~--- --- ---~ 

Ni t. 73.196.614-9 
• ·-•-• •••·-·--•-••··--·•·-•-•··-• -·•-··-- ·-··---~•"""" • •• •- ··-- ·-•••••-•- • ·-·-·-·-··•-•• ·--· ••··-·•-••••-•••• •••••·n----·· • 

1 nterventor: DIEGO CORONADO 

En Cartagena, a los 16 días del mes de NOVIEMBRE del año 2016, se reunieron en las instalaciones 
de DELICIAS DEL MAR, ubicada en C.C. la Castellana Local 2-26, el señor JOHAN CORREA GIL, 
identificado con la CC 73.207.498 de CARTAGENA, en representación INCORMAR SAS, contratista 
y DIEGO CORONADO VALLE identificado con la CC 73.196.614 de Cartagena, Administrador de 
DELICIAS DEL MAR, en calidad de representante legal de DELICIAS DEL MAR, con el fin de 
entregar el primero y recibir el segundo los bienes del objeto del presente contrato, suscribir la 
correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos. 

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción el objeto del contrato, han 
sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo 
establecido en el mismo. 

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Cartagena a los 
dieciséis (16) días del mes de NOVIEMBRE del año 2016. 

~ \ ' 
~'JO~L 

CON<f-RATISTA "'1 J 

Centro Comercial Paseo de la Castellana Local 2-26 Zona de Comidas 

Tel: 6632479; e-mail: restaurantedeliciasdelmar@yahoo.es 
Deliciasdelmar.jimdo.com 

Cartagena-Colombia 

\ ) 



ÍTEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ACTA DE RECIBIDO FINAL 

OBJETO: J\DECUACION CIVILES LOCATIVAS DEL LOCAL 2-26 DEL C. C. LA CASTELLANA 

CONTRATISTA: INCORMAR SAS 

CONTRATANTE: DELICIAS DEL MAR 

CONTRATO: 002-2016 

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE OBRA 

DESCRIPCION UNIDAD CANT VR UNITARIO 

Demoliciones y desmontar de cielo raso. GBL 1 $560.000 

Desmonte de Vidrio templado y una puerta que se 

encuentra en el oficina No. 12 1,60 x 2,7 (Ver M2 24 $48.000 

plano- Anexo 1) 

Retiro de escombros M3 9 $39.000 

Estuco acrílico M2 98 $17.500 

Pintura vinilo antihongos M2 98 $10.200 

Suministro e Instalación de cielo raso en Drywall 
M2 165 $43.000 

acabado con pintura Viniltex tipo l. 

Suministro e instalación de luminaria LED 

cuadrada 60x60 cms, cerrada, de empotrar en UND 4 $225.810 

cielo falso, marca Sylvania. 

Suministro e instalación de luminaria LED tipo bala 

redonda 8", de empotrar en el cielo falso, marca UND 6 $70.300 

Sylvania 

Realización de proyección de las instalaciones 

eléctricas 
GBL 1 $350.000 

Acometida para instalación de mini split 
GBL 1 $250.000 

dejándolas en punta. 

Instalación de vidrios templado y puerta 
M2 24 $20.000 

desmontados 

Aseo general M2 40 $1.500 

SUBTOTAL 

ADMINISTRACION 15% 

IMPREVISTOS 5% 

UTILIDAD S% 

!VA/UTILIDAD 19% 

TOTAL • 
\ /1 

VR TOTAL 

$560.000 

$1.152.000 

$351.000 

$1.715.000 

$999.600 

$7.095.000 

$903.240 

$421.800 

$350.000 

$250.000 

$480.000 

$60.000 

$14.337.640 

$2.150.646 

$716.882 

$716.882 

$136.208 

$18.058.258 

{\) \~ -~~ (\ /' / 
·- ~ ()jrl /-

~ " ' \ 

JOHAN CORR A D
1

iE-G6~NAGV 
\ 

INCORMAR ~ DELICIAS DEL MAR 



AVAL TECNICO DE LA PROPUESTA POR UN INGENIERO INSCRITO Y CON 
TARJETA PROFESIONAL 

Yo, JORGE DIAZ TURIZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.130.254, INGENIERO CIVIL, 
con Tarjeta Profesional No. 13202-04973, expedida por el Consejo profesional nacional de Ingeniería 
y profesionales afines, declaro que respaldo en todas sus partes a la oferta presentada por 
INCORMAR SAS, identificada con Nit 900.363.051-8, para el Selección de Mínima Cuantía No. 009 
de 2018, publicado por TRANSCARIBE SA, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 64 de 
1978 y el articulo 14 de la Ley 51 de 1986. 

Dada en CARTAGENA, a los ( 06 ) días del mes de JUNIO de 2018 

Se anexa copia de la tarjeta profesional y Certificado de vigencia de matricula. 



AVAL TECNICO DE LA PROPUESTA POR UN INGENIERO INSCRITO Y CON 
TARJETA PROFESIONAL 

Yo, JORGE DIAZ TURIZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.130.254, INGENIERO CIVIL, 
con Tarjeta Profesional No. 13202-04973, expedida por el Consejo profesional nacional de Ingeniería 
y profesionales afines, declaro que respaldo en todas sus partes a la oferta presentada por 
INCORMAR SAS, identificada con Nit 900.363.051-8, para el Selección de Mínima Cuantía No. 008 
de 2018, publicado por TRANSCARIBE SA, según lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 64 de 
1978 y el articulo 14 de la Ley 51 de 1986. 

Dada en CARTAGENA, a los ( 06 ) días del mes de JUNIO de 2018 

Se anexa copia de la tarjeta profesional y Certificado de vigencia de matricula. 

~~:GAE~ 
C.C.9.130. 54 . ...-· 
Ingeniero Civil 
T.P. 13202-04973 



~ ~ REPÚBLICA DE COLOMBIA 

.... -,~Q!~.~~ 
CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

N° E2018VEN00057570 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE 

INGENIERÍA 
COPNIA 

EL DIRECTOR GENERAL 

CERTIFICA: 

1. Que DIAZ TU RIZO JORGE identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 9130254, se encuentra inscrito(a) en el Registro 
Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 13202-04973 BLV 
desde el (los) diecinueve (19) día(s) del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y uno (1981 ). 

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el 
territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003. 

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO 
está impedido para ejercer la profesión. 

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales. 

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis {6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del 
mes (marzo) del año dos mil dieciocho (2018). 

(') Con el fin de verificar que el titular autoriza su particip ión en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el 
Certificado. 

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en 
la Ley 527 de 1999. 

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV indicado el código 
que se encuentra en el costado izquierdo de este documento 

Calle 78 N• 9-57 Piso 13- Bogotá D.C. Pbx: 3220102- Correo-e: contactenos@copnia.gov.co 
www.copnia.gov.co 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA- COPNIA 
Calle 78 N° 9- 57- Teléfono: 322 0191 -Bogotá D.C. 
e-mail: contactenos@copnia.gov.co 
www.copnia.gov.co C017i7812 
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2 

FORMULARIO No. 2 
OFERTA ECONOMICA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Desmonte, suministro instalación e 
de cielorraso: estructura en tubería 

rectangular de 1"*2" cal18 y láminas 

galvanizadas cal 24, con sistema de 
M2 40 

fijación clip, ambos con una mano de 

pintura anticorrosiva y una de 

acabado color gris. Incluye andamios 
y limpieza. 

Reparación culata de acero. Incluye 

andamios y andamios. Incluye u 1 
limpieza. 

ADMINISTRACION 15% 

IMPREVISTOS 5% 
UTILIDAD 5% 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% 

VALOR 

UNITARIO 

$ 102.800 

$2.300.000 

SUBTOTAL 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA [Incluido IV A y demás impuestos, tasas, 

gravámenes) 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INCORMAR SAS . 
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: JO HAN CORREA GIL 
C.C.: 73.207.4 8 

VALOR 

PARCIAL 

$ 4.112.000 

$ 2.300.000 

$ 6.412.000 

$ 961.800 

$ 320.600 

$ 320.600 

$ 60.914 

$ 8.075.914 



REPÚBLICA DE CGLOMB 
FUERZAS MILITARES 

T<:~rjeta Reservista Seg:,¡nóa Clase 
' 

, NÚMERO 73207498 
., 

APELLIDOS Y NOMBRES 

CORRE.& GIL: 
~ ~ 

JOH.&N RODOLfO 
PERTENECE A~~J~~-~':f~-~E: 

1' LINEA 2' LÍNEA 3' LÍNEA 
31- DIC , 

2014 i 
_,.~~,~-¡~ 

31-DIC 31-DIC 

.2024 ' : 
·-· -~--_. .. ·~ 

• PROFESIÓN B.&<"?li:~LER· 
OE EXP.: 03·AG0-2Ó06 
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