
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y 

SERVICIOS GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 

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 1 082 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 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES 
PARA TRANSCARIBE S.A. ; documento que será publicado dentro del link 
correspondiente del proceso de contratación. 

El contenido del pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los estudios y 
documentos previos, se encuentra regulado principalmente en 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 
Planeación Nacional". 

Específicamente, 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 soporle 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. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, /as autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
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 la forma como los 
calculó y soporlar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 
Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si 
el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero 
utilizado en su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

'-. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
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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 objetiva; 
y transparencia establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, el postulado 
de Igualdad y la libre concurrencia. 

DESARROLLO 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRA T ACION 

TRANSCARIBE S.A requiere para su adecuado y correcto funcionamiento, contratar la 
prestación de los servicios de aseo y cafetería, para la atención de sus funcionarios y 
visitantes con el fin de que estos laboren en condiciones dignas de salubridad, higiene y 

bienestar: y así mismo la atención de servicios generales. 

Los servicios objeto del contrato a celebrar incluyen el suministro de todos los elementos 
y productos necesarios para la óptima prestación de los servicios, asi como el personal, 
equipos y maquinas necesarias para el efecto. 

Transcaribe S.A . de acuerdo con las labores anteriormente descritas requiere contratar el 
Servicio de aseo y cafetería y labores generales, así: tres (3) personas que desempeñen 
las actividades de aseo y cafetería para las instalaciones donde funciona la entidad y una 
(1) persona para labores de reparto de correspondencia interna y externa cuya entrega es 
personalizada, cuyo costo de traslado es asumido por nuestra entidad, o que requiera 
entrega inmediata, como por ejemplo informes que correspondan en acciones de tutela, 
etc. 

Nuestra entidad no tiene contemplado dentro de su planta de personal estos cargos, por 
lo que se requiere contratar los servicios de una empresa especializada que preste el 
servicio sin generar relaciones laborales, ni vulnerar los derechos laborales de las 
personas vinculadas. La empresa a contratarse, asumiría todos los costos laborales del 
personal que utilice en la prestación del servicio, tales como los salarios, dotación, 
seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales, a las que tienen derecho 
por lo consagrado en la legislación colombiana al respecto; así como los costos del 
suministro de insumas y equipos necesarios para la prestación del servicio de aseo y XJJ 
cafetería. ' 

., . 
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La misión de TRANSCARIBE S.A. es la implementación, operación y sostenimiento del 
sistema de transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 
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 las condiciones naturales y culturales de la ciudadanía. En ese entendido, 
se requiere contratar a una persona jurídica para que preste el servicio de aseo, cafetería 
y labores generales. La prestación de estos servicios, incluye el suministro de los insumes 
y el personal (cuatro personas), con el fin de satisfacer las necesidades de aseo, cafetería 
y labores generales en las instalaciones de Transcaribe S.A. 

El Comité de Contratación en reunión del 8 de febrero de 2019, según consta en Acta No. 
03-2019 reconoció la necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El Artículo 94 de Ley 1474 de 2011 , "Por/a cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública", adiciona el Artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, incluyendo como una de las Modalidades de Selección la Contratación de Menor 
Cuantía; procedimiento a través del cual las Entidades Públicas pueden adquirir bienes, 
servicios y obras, cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la menor 
cuantía de la entidad, sin importar la naturaleza del contrato. 

Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto 1 082 de 2015, Articulo 
2.2.1.2.1.2.20. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Transcaribe S.A No. 002 de 3 de 
enero de 2019, el presupuesto de la entidad para el año 2019 es de 
($$158.847.308.322,00) 

De acuerdo a lo anterior, la regla aplicable, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2o literal b de la Ley 1150 de 2007 - respecto a la determinación de las cuantías -
es: "Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos 
legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mfnimos legales mensuales, la menor 
cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales"; o sea hasta 
$372,652.200.oo y desde $37,265.220.oo expresada en pesos colombianos. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado de la presente contratación, equivale a 
la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($98.250.208.oo), el proceso de contratación se 
enmarca dentro de la causal de Selección Abreviada - Menor Cuantía. 
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De conformidad con la modalidad de selección, se solicitarán los requisitos habilitantes 
que a continuación se detallan como condiciones de participación y una vez verificados se 
procederá a aplicar los factores de evaluación previstos. 

3. DESCRI PCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES 

3.1 Objeto: El contrato a celebrar tendrá como objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA 
TRANSCARIBE S.A. 

Código UNSPSC: 761 11 501, F76111 504, F76111505, F76111 601 , y 90101700 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F 76 11 15 01 

Servicio de limpieza, Servicio de limpieza 
Servicio de 

Servicios 
descontaminación y Servicio de aseo y mantenimiento de 

limpieza de 
tratamiento de y limpieza edificios generales y 

edificios 
residuos de oficina 

F 76 11 15 04 

Servicio de limpieza, Servicio de limpieza Servicio de 

Servicios 
descontaminación y Servicio de aseo y mantenimiento de limpieza de 
tratamiento de y limpieza edificios generales y ventadas o 
residuos de oficina persianas 

F 76 11 15 05 

Servicio de 
Servicio de limpieza Servicios 

limpieza, 
descontaminación 

Servicio de aseo y mantenimiento de de limpieza 
Servicios 

y 
y limpieza edificios generales y de telas 

tratamiento de 
y 

residuos 
de oficina muebles 

F 76 11 16 01 

Servicio de limpieza, 
Servicios de 

Servicios de limpieza limpieza de 
Servicios 

descontaminación y Servicio de aseo 
de componentes de baldosas 

tratamiento de y limpieza 
o 

edificio cielorraso 
residuos 

acustico 

F 90 10 17 00 
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Servicios de viajes, 
Restaurantes y 
catering 

alimentación, 
(servicios de 

Servicios de 
alojamiento y 

comidas 
cafetería 

entretenimiento 
y bebidas) 

3.2 Plazo: El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la 
adjudicación del proceso de selección abreviada de menor cuantía será por un término 
aproximado de Ocho (8) meses, y en todo caso, no excederá hasta el 26 de diciembre de 
2019. El plazo, será contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato, suscrita 
entre el contratista y el supervisor designado por Transcaribe S.A., previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. PARÁGRAFO. Si de 
acuerdo con el Acta de Inicio, el plazo del contrato no alcanzara a completar los 8 meses, 
el plazo lo constituirá el plazo final hasta el 26 de diciembre de 2019. 

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. 

Se fija la ciudad de Cartagena de Indias, como lugar de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente proceso. 

3.3 Valor y Forma de Pago: Para cubrir el servicio requerido la Entidad cuenta con un 
presupuesto de NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. ($98.250.208.oo). 

El valor total del contrato lo constituirá el valor total de la propuesta seleccionada, 
después de multipl icar el valor mensual ofertado, por el contratista seleccionado, por el 
plazo del contrato señalado en el presente documento, es decir (8) meses. 

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que 
se suscribirá de la siguiente manera: 

Pagos mensuales, que deberán corresponder al valor mensual ofertado por el contratista 
en su oferta económica, previa presentación de la factura y Certificación del Supervisor, 
en la que se evidencie el cumplimiento de las obligaciones del contrato en el período 
facturado, así como todos los soportes de los pagos correspondientes a las obligaciones 
parafiscales y demás requeridos para el proceso de cobro. 

En caso que de conformidad con el Acta de Inicio el plazo del contrato no completa los " 
'- ocho (8) meses de prestación de servicios, el último pago se realizará de manera ;¡t:: 
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proporcional a la propuesta mensual seleccionada, y los últimos días de servicio 
prestados hasta el 26 de diciembre sin completar el mes se reitera. 

3.4 Especificaciones Técnicas: 

El servicio a contratar corresponde a los servicios integrales de aseo, cafetería y labores 
generales para Transcaribe S.A. , así: 

1) Para la prestación del servicio se requiere cuatro ( 4) personas (tres que desempeñen 
las labores de aseo y cafetería para las instalaciones donde funciona la entidad y una (1) 
persona para labores de manejo de, reparto de correspondencia interna y externa (cuya 
entrega es personalizada e inmediata) y cuyo costo de traslado es asumido por nuestra 
entidad. Estas personas deberán realizar las siguientes labores: 

A. Labores de aseo diario y limpieza de los bienes muebles e instalaciones de la entidad. 

Estas labores incluyen barrido, trapeado, lavado de pisos y baños, recolección diaria de 
basuras en las distintas oficinas de la entidad, limpieza de muebles, vidrios, divisiones, 
equipos de oficina, canecas, etc. Para llevar a cabo estas labores de aseo el contratista 
deberá suministrar los implementos necesarios tales como: carro exprimidor trapeador en 
una cantidad mínima de 2, recogedor de basura en una cantidad mínima de 2, señales de 
seguridad peatonal en una cantidad mínima de 2. 

Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 
visitantes de la entidad . Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá suministrar 1 
greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos, y un dispensador de agua para el 
botellón, puesto en la Entidad. 

B. Labores de entrega de correspondencia a las diferentes dependencias de la entidad, y 
aquellas que requieran ser entregadas personalmente por fuera de la entidad, como 
órdenes de pago en la Fiduciaria; y demás necesidades de apoyo de servicios generales. 

El horario de prestación de los servicios, por parte de los operarios, será de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales diurnas. La jornada laboral de la entidad es de lunes a 
viernes. El sueldo mensual de los operarios (as) será de un Salario Mínimo Legal Vigente, 
y se incluirán sus prestaciones. 

2) Para la prestación del servicio mensual a contratar, se requiere los elementos que a 
continuación se relacionan, en las calidades y cantidades exigidas para cada ítem, con el 
propósito de que el proponente seleccionado entregue los elementos, de acuerdo a lo L 
requerido por la entidad: (Cantidades mensuales). l 



1 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

No 

1 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y 

SERVICIOS GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 

IINSUMOS DE ASEO CAFETERIA y SERVICIOS GENERALES 1 UNIDAD 1 ~A~~~~~ 1 

BOLSAS PARA BASURA- GRANDE (10 UDS X Paq) Color: Negro, Medida: 90 
PQT 7 

x 11 O y Calibre: Entre c-300 y c-600 

BOLSAS CANEQUERAS PARA BASURA- (1 O UDS X Paq) Color: Blanco y 
PQT 5 

cualquier otro color, Medida: 30 x 35, Apróximadarrente 

ESCOBA CERDAS DENAYLONSUAVES 1 UNI 3 

ESPONJA LAVAPLATOS UNI 5 

GUANTES DE CAUCHO Látex 100% Natural. Calibre 35 - Longitud 29.5 +/- 0.5 
PAR 3 

cm - Peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr. 

JABONEN POLVO KLS 3 

JABON LAVAPLATOS barras de 500 gr. UNI 5 

LIMPIONES DE TELA UNI 3 

JABÓN LIQUICXJ GLN 2 

LIMPIA VIDRIOS GLN 2 

BLANQUEADOR GLN 3 

TOALLAS DE PAPEL color natural, hoja doble. Rollo x 120m, 585 hojas PAQ 60 

PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJAS rollos de doscientos cincuenta rretros (250). 
110 

color blanco ROLLO 

TRAPEADOR Mecha profesional de rricrofibra 300 gr. UNI 4 

DESCINFECTANTE LIQUIDO AROMA TlZADO GL 2 

AMBIENTADOR LIQUIDO LT 2 

CAJITA DEAROMATICAS (Caja 20 Unidades) UNI 10 

AZUCAR KLS 12 

CAFE LBS 10 

SERVILLETAS X 100 PAQ 2 

VASOS DESECHABLES CARTÓN 4 ONZ X20Unid PAQ 80 

VASOS DESECHABLES CARTÓN 7 ONZX25unid PAQ 87 

AGUA - BOTELLON X 5 GLNS BOT 34 

COSTOS LABORALES 

1 
OPERARIOS UNIDAD CANT. 

¡oPERARIOS ASEO, CAFETERIA y SE.=NICIOS GENERALES UNI 4 

El proponente adjudicatario será el responsable de aportar a su costo la totalidad de 
elementos de aseo y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

El proponente adjudicatario deberá comprometerse a garantizar la calidad de los 
elementos y corresponder a la referencia de lo solicitado en estas especificaciones, con el 
fin de garantizar la satisfacción de la necesidad. 

El proponente adjudicatario, atenderá las solicitudes que realice la entidad a través del 
personal encargado de la supervisión, asegurándose de entregar adecuadamente y en 
perfectas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas los elementos, así como t 
lo que sea necesario para garantizar su apropiado funcionamiento y duración. . 
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3.5. Identificación del contrato a celebrar: 

El contrato a celebrar es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, 
CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A. 

Sobre esta tipología contractual , el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 dispone lo 
siguiente: 

"3o. Contrato de prestación de seNicios: Son contratos de prestación de seNicios los que 
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de 
planta o requieran conocimientos especializados. 

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

4. OBLIGACIONES 

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las 
dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
3. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información 
oportuna y confiable respecto a la ejecución del contrato. 
4. Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posible, emitir, 
por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
5. Responder por la calidad del servicio suministrado. 
6. Cumplir con el cronograma de trabajo. 
7. Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la 
debida ejecución del contrato. 
8. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros. 
9. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas 
presentadas en la propuesta. 
1 O. Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 

4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente proceso, 
se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las 
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obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones 
legales vigentes que regulan su actividad a: 

a) Prestar los servicios de aseo y cafetería, y labores generales en las instalaciones 
de TRANSCARIBE S.A. con cuatro (4) personas (tres personas para aseo y cafetería y 
una persona para labores generales), quienes realizarán las siguientes labores: 

Labores de aseo diario y limpieza de los bienes muebles e instalaciones de la 
entidad. Estas labores incluyen barrido, trapeado, lavado de pisos y baños, 
recolección diaria de basuras en las distintas oficinas de la entidad, limpieza de 
muebles, vidrios, divisiones, equipos de oficina, canecas, etc. Preparar y repartir 
bebidas a los funcionarios y visitantes de la entidad. Para llevar a cabo estas labores 
de aseo el contratista deberá suministrar los implementos necesarios tales como : 
carro exprimidor trapeador en una cantidad mínima de 2, recogedor de basura en una 
cantidad mínima de 2, señales de seguridad peatonal en una cantidad mínima de 2. 
Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 
visitantes de la entidad. Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá 
suministrar 1 greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos, y un dispensador 
de agua para el botellón, puesto en la Entidad. 

El proponente será el responsable de aportar a su costo la totalidad de elementos de aseo 
y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

Labores de entrega de correspondencia a las diferentes dependencias de la 
entidad, y aquellas que requieran ser presentadas personalmente por fuera de la 
entidad, como órdenes de pago en la Fiduciaria; y demás necesidades de apoyo de 
servicios generales. 

El horario de prestación de los servicios, por parte de los operarios, será de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales diurnas. La jornada laboral de la entidad es de lunes a 
viernes. El sueldo mensual de los operarios (as) será de un Salario Mínimo Legal Vigente. 

b) Verificar que el personal empleado cumpla con los requisitos legales para trabajar 
en el país. 
e) Pagar los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y demás 
costos laborales exigidos por la ley colombiana de manera puntual y oportuna. 
d) Afiliar y pagar los aportes parafiscales y los aportes a los Sistemas de Seguridad 
Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, a los trabajadores, de acuerdo con 
las disposiciones legales que regulan la materia. 
e) Suministrar la dotación de uniformes exigida por la ley, y demás implementos que 
garanticen la seguridad física e integral del operario t 
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f) Entregar soportes que acrediten el pago de salarios, prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscal del personal que presta los servicios contratados, los cuales 
deben anexarse a la factura respectiva como requisito para el pago. 
g) Mantener contacto con TRANSCARI BE para evaluar la calidad del servicio. 
h) Llevar la historia laboral de cada empleado 
i) El contratista garantiza que, en caso de ausencia del personal , deberá suministrar 
su reemplazo, máximo, dentro de las cuatro (4) horas siguientes. 
j) Suministrar oportunamente los insumes, elementos y equipos de aseo y cafetería, 
relacionados en los cuadros incluidos en el numeral 3.4 del presente estudio. 
k) Prestar el servicio de lavado de ventanas externas, en la cantidad presentada en 
su oferta de calidad. La orig inalidad, calidad y eficacia del servicio, será verificado por el 
supervisor del contrato. 
1) Prestar el servicio de fumigación para el control preventivo de plagas, y 
desinfección, en la cantidad presentada en su oferta de calidad. La originalidad, calidad y 
eficacia del servicio, será verificado por el supervisor del contrato. 
m) prestar el servicio de erradicación de roedores en la cantidad presentada en su 
oferta de calidad. La originalidad, calidad y eficacia del servicio, será verificado por el 
supervisor del contrato 

4.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

1. Efectuar el pago atinente al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de 
pago. 

2. Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar vigilancia y control 
de éste contrato. 

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

5. SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 

La vigilancia y coordinación de la ejecución del objeto del contrato deberá hacerse a 
través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su cargo vigilar el 
desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del 
mismo y las disposiciones que la regulen, dando aplicación a lo establecido en el Manual 
de Supervisión e lnterventoría contenido en la Resolución No. 214 del 28/12/2016. La 
supervisión estará a cargo del P.E. de Contabi lidad, o quien haga sus veces. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

De conformidad con esta modalidad de selección, se exigen factores habilitantes que 
aseguran la capacidad jurídica, técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el 
contrato proyectado y adicionalmente se incluyen criterios de evaluación. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, pero habilitan a 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 valor. 

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se determinan 
considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal 
suerte que se garantice a Transcaribe que el futuro contratista cuente con la capacidad e 
idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato. 

Los requisitos habilitantes se verificarán con base en la información contenida en el 
certificado del RUP, para lo cual deberá aportar el certificado de inscripción y 
clasificación expedido por la Cámara de Comercio, VIGENTE y en FIRME. 

En todo caso se dará especial aplicación a las sentencias del CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Subsección C. 
Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, de fecha febrero veintiséis (26) de dos mil catorce 
(2014), Radicación: 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25. 804) y Consejero ponente: 
OLGA MÉLIDA VALLE 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). 

6.1. REQUISITOS HABILITANTES 

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

6.1.1. Capacidad Legal 

De acuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta 
asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

Los requisitos exigidos en el pliego de condiciones relacionados con la forma de acreditar 
la capacidad legal del proponente y de los miembros del proponente, en el caso de 
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proponentes plurales, encuentra fundamento en las disposiciones civiles y comerciales 
que prevén los instrumentos a través de los cuales se verifica las 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 que se denominará CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA, en el Pliego de Condiciones, los cuales se describen a 
continuación: 

Certificado de existencia y representa:ión 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 lél presente convocatoria. 
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 facu~ades del representante legal. 

• 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 a la celebración del contrato correspondiente a esta contratación, o 

durante la vigencia de la sociedad si esta fuere menor. (Art. 50, Ley 789 de 2002 

"Reforma Laboral"). 

Acuerdo consorcial (para consorcios o uniones temporales) en caso de 

presentarse bajo esta modalidad, y acta de la junta de socios o directiva 

autorizando la conformación de la unión o el consorcio, en caso de ser necesario 

según los estatutos. 

Certificado del Registro Único Tributario(RUT). 

Original de la garantía de seriedad de la propuesta acompañada de sus 
condiciones generales, la cual debe corstituirse por la suma equivalente mínimo al 
diez por ciento (1 0%) del valor del presupuesto oficial. Dicha garantía debe estar 
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constituida a favor de TRANSCARIBE S.A. , con una vigencia mínimo de noventa 
(90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la selección 
abreviada de menor cuantía, estar referida al presente proceso y encontrarse 
firmada por el tomador. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la 
propuesta se tomará a nombre de los integrantes del mismo y deberá estar firmada 
por sus integrantes. 

Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta 
(30) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

• Para el caso de Consorcios y unión temporal todos deberán estar inscritos en el 
RUP. 

• No estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad acorde con lo 
establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, para lo cual 
deberá anexar: certificado de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República, tanto para la persona jurídica como para su representante legal, 
Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de 
la Nación, tanto para la persona jurídica como para su representante legal, 
Fotocopia de la cédula 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 encuentran en causal de inhabilidad o incompatibilidad para 
participar en proceso de contratación y suscripción del contrato. 

• Compromiso Anticorrupción. El proponente deberá diligenciar el respectivo 
FORMULARIO 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. 

6.1.2. Capacidad Financiera 

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, 
se exigirá lo siguiente: 

~ 
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INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

lndice de Liquidez activo corriente/pasivo corriente Igual o superior a 1.3 

lndice de endeudamiento Pasivo total sobre activo total X 100 Igual o inferior a 60% 
Razón de cobertura de Utilidad Operacional/Gastos de Igual o superior al 2.0 
intereses Intereses 

Nota: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. 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. 

En caso de consorcio, o unión temporal u otra forma de asociación cada uno de los 
integrantes deberá anexar la documentación antes relacionada de acuerdo a lo 
establecido en el pliego de condiciones, adicionalmente los anteriores indicadores se 
acreditarán, con base en la sumatoria de los numeradores entre la sumatoria de los 
denominadores de cada uno de los integrantes. 

6.1.3. Capacidad Organizacional 

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

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad sobre el Utilidad neta dividida por el Igual o superior a 0.5% 
patrimonio patrimonio 
Rentabilidad sobre activo Utilidad neta dividida por el Igual o superior a 0.3% 

activo total 

Notas Generales 

NOTA 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o 
de personas jurídicas extranjeras que no ten~a establecida sucursal en Colombia, no se le 
exigirá el RUP. 

NOTA 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. f 
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NOTA 3: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. 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, Transcaribe S.A. podrá solicitar los documentos que se 
consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como Estados 
Financieros, 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 a la información que 
aparezca reportada en el Registro Único de Proponentes-RUP actualizado con los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2016 o con fecha posterior a este periodo. 

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. 

6.1.4. Experiencia del proponente 

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 habilitan/es en los procesos de contratación", emitido 
por la Agencia nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la 
experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades 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 
deberá aportar el certificado de inscripción vigente y en firme, expedido por la Cámara de 
Comercio. Lo anterior con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente 
en la ejecución de las actividades implícitas al presente proceso. 

El proponente acreditará la experiencia, en máximo dos (2) contratos, cuyo objeto (de 
cada contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente 
proceso. 

Código 
UNSPSC 

76111501 

Nombre UNSPSC 

Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y 
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de oficina. 

F76111504 Servicio de limpieza de ventadas o persianas 

F76111505 Servicios de limpieza de telas y muebles 

F76111601 Servicios de limpieza de baldosas o cielorraso acustico 
90101700 Servicios de cafetería. 

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

Haberse ejecutado satisfactoriamente; 
La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (1 00%) 
del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos; 
Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

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 ac:ividades 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 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 
está obligada a tener 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. 
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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/o copia de la facturación. 

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 CERTIFICADO DE ACREDITACION DE 
EXPERIENCIA del pliego de condiciones. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a 
su participación en el mismo, salvo que el pliego de condiciones señale un tratamiento 
distinto en razón al objeto a contratar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los 
socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar 
propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 
oferentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada por el oferente 
y lo establecido por la Entidad, la propuesta no será evaluada técnicamente, lo anterior sin 
perjuicio de las acciones penales pertinentes. 

La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben acreditar con el RUP su 
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios, antes 
relacionados. 

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

6.2. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios 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 so 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 f 
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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 . ... n 

El artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que reg lamenta 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 ... ". 

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. 

La ponderación se hará únicamente a las propuestas HABILITADAS en los aspectos de 
capacidad jurídica, financiera , organizacional y de experiencia. 

Para la presentación de la propuesta, el oferente debe ceñirse a las condiciones 
establecidas a continuación. La presentación de la propuesta será evidencia de que el 
interesado ha examinado cuidadosamente los documentos, que entiende sus alcances y 
significado, que no tiene reserva sobre ellos, que los acepta integralmente y que han sido 
considerados para preparar la propuesta. 

Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre una 
asignación máxima total de 1000 puntos, asi: 

FACTOR CRITERIO PUNTAJE 
MAXIMO 

Ponderación económica Método de la media aritmética 600 

Servicio de Lavado ventanas 150 
externas 
Servicio de Fumigación para el 50 

300 
Ponderación de calidad control preventivo de plagas, y 

desinfección 
Servicio de Erradicación de 

100 
roedores 

Apoyo a la industria nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación son: 
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6.2.1. FACTOR ECONOMICO: (600 puntos) 

Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta el valor total 
mensual ofertado, antes de IVA, contemplando mínimo, los salarios con los 
cuales se preparó el presupuesto, la totalidad de cargas laborales y 
prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral colombiana, e incluido 
todos los costos requeridos para la prestación de los servicios a contratar, 
así como los costos de administración, impuestos y de legalización del 
contrato. 

Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la media aritmética, así: 

X = vp1 +vp2 .. . +vpn 
n 

Donde: 

)( = media aritmética 
Vpn= valor de las propuestas habilitadas 
n= número de propuestas habilitadas 

Se asignará 600 puntos a la propuesta, cuyo valor esté más próximo por debajo de la 
media aritmética. Las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la anterior en la 
medida en que su valor se aleje de la media aritmética en forma consecutiva hasta agotar 
las propuestas habilitadas. Para las propuestas con valores superiores a la media 
aritmética se le asignaran 50 puntos menos que el menor puntaje obtenido por la 
propuesta que tienen valor por debajo de la media aritmética y 50 puntos menos que la 
anterior en la medida que se aleje por encima de la media aritmética. 

6.2.2. FACTOR CALIDAD: (300 puntos) 

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, se evaluarán los 
siguientes factores de calidad: 

Servicio de Lavado ventanas externas- (150 puntos): 150 puntos por ofrecer sin 
costo adicional, un servicio de lavado de ventanas de vidrio de la parte externa. 
(900M2 Aproximadamente). 

Servicio de Fumigación para el control preventivo de plagas. y desinfección- (50 
puntos): 50 puntos por ofrecer, sin costo adicional, un servicio de fumigación para 
el control preventivo de plagas, y desinfección en las oficinas de TRANSCARIBE, 
(Área aproximada 900M2). t / 
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Servicio de Erradicación de roedores- (1 00 puntos): Se otorgan hasta 100 puntos 
a quienes, durante la ejecución del contrato, ofrezca prestar el servicio de 
Erradicación de roedores sin costo adicional, así: 30 puntos, a quien ofrezca 
prestar un (1 ); 60 puntos quien ofrezca prestar dos (2) servicios; y 100 puntos a 
quien ofrezca prestar tres (3) o más servicios. Estos servicios se prestarán en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. , (Área aproximada 900M2). 

La entidad definirá las fechas en que el seNicio se prestará. Estos servicios se 
prestarán en horas no hábiles para la empresa (días sábados, domingos, 
festivos), de manera que no se afecte el correcto funcionamiento de la entidad. 
Además, para la realización de estos servicios el contratista deberá cumplir con la 
normatividad para el uso y manejo de plaguicidas, así como los respectivos 
certificados, carnet, para su aplicación y para trabajar en altura. En todo caso, 
deberá el personal que presta el servicio, usar los elementos de protección 
acorde al riesgo expuesto. 

LA INFORMACION RELATIVA A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITOS SE CALIFICARÁ A PARTIR DE LA 
INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA, POR ENDE, NO SERA 
SUSCEPTIBLE DE MODIFICACION, ACLARACION, COMPLEMENTACION, NI 
CORRECCION POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTER.IORIDAD A LA 
FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN 
FACTOR DE PONDERACION ESENCIAL PARA LA COMPARABILIDAD DE LAS 
OFERTAS. 

6.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 puntos) 

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen 
nacional o extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria 
nacional de que trata la Ley 816 de 2003 y en concordancia con los artículos 
2.2.1.2.4.1.3., 2.2.1.2.4.2.1. , 2.2.1.2.4.2.2., del Decreto 1082 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 materia de 
compras estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo y/o la 
ley de ratificación. 

Además, de conformidad con el parágrafo del Art. 1 de la ley 816 de 2003, se otorgará 
tratamiento de bienes nacionales a aquellos originarios de los paises con los que 
Colombia ha negociado trato en materia de compras estatales y de aquellos paises en los 
cuales a las ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado 
a sus bienes nacionales. 
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Igual tratamiento recibirá aquellos proponentes originarios de países en los cuales a 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 
para 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) . Citación de la disposición legal que lo 
autoriza para 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 trata 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 para el proponente es cien por ciento (1 00%) nacional o aplica 
principio de reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es extranjero 
sin que acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que labora 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 calificará así: 

ASPECTO PUNTAJE 
Si todo el personal que labora para el proponente es de 
nacionalidad colombiana, o aplica principio de reciprocidad, 
acuerdo a manifestación del proponente 

de 100 PUNTOS 

Si dentro del personal que labora para el proponente, hay 
algunos de nacional idad extranjera sin acreditación de principio 
de reciprocidad, de acuerdo a manifestación del proponente. 

50 PUNTOS 

Si todo el personal que labora para el proponente es de 
nacionalidad extranjera, y no acredita principio de reciprocidad O PUNTOS 

6.3. OFERTA UNICA 

requisitos mínimos; y su valor total luego de la verificación se encuentre ajustado al . 
En caso de que sólo se presente una propuesta y ésta se encuentre ajustada a losf 
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presupuesto oficial , este proponente será el seleccionado con la adjudicación, de acuerdo 
a lo preceptuado en el artículo 2.2.1 .1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 

6. 4. FACTORES DE DESEMPATE 

Se dará aplicación a lo establecido en el artí::ulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

7. VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUSTO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado del presupuesto para esta contratación es de NOVENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. 
($98.250.208). 

Para el análisis económico del valor estimado del contrato, respecto a la prestación de 
servicios de aseo, cafetería y labores generales, se tuvo en cuenta el valor de las 
cotizaciones recibidas y ajustes de precios al año 2019. 

COSTOS LABORALES 

N" 
1 

OPERARIOS UNIDAD CANT. VR. UNIT VR. TOTAL 

1 
1 OPERARIOS ASEO. CAFETERIA y SERVICIOS GENERALES UNI 4 1.398,800 5,595.200 

Valor operarios 5,595,200 

NOTA: Los costos de la mano de obra, se proyectan de acuerdo a un salario mínimo 
mensual legal vigente (SMMLV) por cada persona suministrada, son cuatro (4) personas. 

De acuerdo a los estudios de mercado, se estima el presupuesto mensual de los insumas, 
como sigue: 
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N• INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD CANT. 
COSTOS 

VR. UNIT VR.MES 

1 
BOLSA:; PARA BASURA-GRANDE ( 1 O UDS X Paq) Color: i'legro. Medida: 90 x 110 y Calibre: Entre C· 

PQT 7 300 yc·SOO 15,000 105,000 

2 
BOLSAS CANEQUERAS PARA BASURA-(10 UDS X Paq) Color: Blanco y Cllalquier otro cólor. Medida: 

PQT 
30 x 35, AslióXimadamente 

5 17,000 85,000 

3 ESCOBA CERDAS. DE NAYLON SUAVES UNI 3 9,000 27,000 
4 ESPONJA LAVAPLATOS UNI 5 2,300 11,500 

5 
GUANTES DE CAUCHO Látex 100% Natural, Calibre 35 · l ongitud 29.5 ~/. 0.5 cm · Peso gramos 42.0 

PAR 
+1· 0.5 gr. 

3 8,000 24,000 

5 JABONEN POLVO Kl S 3 9,000 27,000 

6 JABON LAVAPLATOS barras de 500 gr. UNI 5 9,000 45,000 

7 LIMPIONES DE TElA UNI 3 5,500 16,500 

& JABÓN LIQUIDO GLN 2 14,000 28,000 

9 UMPIAVIDRIOS GLN 2 12,000 24,000 

to BLANQUEADOR GLN 3 9,000 27,000 
11 TOALLAS DE PAPEL color natural, hoja doble, Rollo x t20 m. 585 hojas PAQ 60 13,000 780,000 

12 
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAS rollos de papel higiénico de doscientos dnCIJenta metros (250), trible 

110 hoja, color blanco ROLLO 12,000 1,320,000 

13 TRAPEADOR Mecha profesional de microfibra 300 gr. UNI 4 35,000 140,000 

14 DESCINFECTANTE LIQUIDO AROMATIZADO GL 2 12,000 24,000 

15 AMBIENTADOR LIQUIDO tT 2 14,000 28,000 

16 CAJITA DE AROMATICAS (Caja 20 Unidades) UN! 10 6,500 65,000 

17 AZUCAR KLS 12 8,000 96,000 

18 CAFE LBS 10 12,000 120,000 

19 SERVILLETAS X 100 PAQ 2 3,000 6,000 

20 VASOS DESECHABLES CARTÓN 4 ONZ X20Unid PAO 80 7,000 560,000 

21 VASOS DESECHABLES CARTÓN 7 ONZX25unid PAQ 87 12,000 1,044,000 

22 AGUA· BOTELLON X 5 GLNS BOT 34 16.000 544,000 
TOTAL IN SUMOS DE ASEO Y CAFETERfA 5,147,000 

Se estima el presupuesto total en NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. ($98.250.208). Este presupuesto 
se detalla a continuación: 

Costo operarios Mensual 5.595.200 
Costo Totallnsumos Mensual 5.147.000 
Valor Totallnsumos y operarios (Un Mes) $10.742.200 
Otros gastos legales e impuestos $104.855 
Subtotal Costo del servicio $10.847.055 
ADMINISTRACION $1.205.228 
TOTAL ANTES DE IVA $12.052.283 
IVA (19% del10% Vr. antes de IV A) $228.993 
Total Presupuesto Mensual $12.281.276 
Valor Total para 8 Meses $98.250.208 

Nota: se proyectó el presupuesto para Ocho (8) meses. Pero el valor del contrato será el 
que resulte del valor mensual de la propuesta por el plazo de ejecución del contrato, el 
cual está determinado desde la fecha de inicio del contrato, sin que exceda hasta el 26 de» 

~ diciembre de 2019. ~ 
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A estos contratos se les aplica descuentos y retenciones por impuestos y gravámenes 
tales como: 

DESCUENTOS Y RETENCIONES 

CONCEPTOS TARIFA 
Retención Impuesto de industria y comercio 8/1000 
Sobre tasa deportiva (IDER) 2% 
Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 
Estampilla Años Dorados 2% 
Estampilla Pro Hospital Universitario del Ca·ibe 1% 

Un total de 7% aproximadamente. 

NOTA: De acuerdo al Art. 462-1 del ET., la base de aplicación de estas retenciones y 

descuentos es el AUI; y esta es la misma base para el cálculo del IV A, por parte del futuro 
contratista. 

8. 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-lCR-01, actualizada el 30 de septiembre de 2016, 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. 

8.1. 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. 



ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y 

SERVICIOS GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 

8.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACIO N 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 . 

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 de concesión que se pretende 
celebrar: 

(i) EL CONTRA TI STA, 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. 

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

(iii) No procederán 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 permita eliminar o mitigar 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 de la 
actividad económica que se proponen adelantar, los cuales se relacionan en el ANEXO 
No. 1 del presente estudio previo. 

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

La garantía, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberá ser suficiente para 
amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve avocada la entidad 
pública que celebra el contrato. A continuación, se establece los riesgos que pueden existir 
para la entidad y a la vez el amparo que se debe tener, así como las vigencias y las 

cuantías que se deben asegurar: 1 
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La Garantía Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, 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 , con una vigencia mínimo de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha de cierre de la selección abreviada de menor 
cuantía, estar referida al presente procese y encontrarse firmada por el tomador. Si la 
oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre de los 
integrantes del mismo y deberá estar firmada por sus integrantes. 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: El riesgo que puede ocurrir consiste en 
que el contratista 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 10% 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 
30% 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 5%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual a la de ejecución del co1trato y seis (6) meses más, contados a partir 
del acta de finalización del contrato. 

10. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE 
LI BRE COMERCIO V IGENTE QUE COBIJE LA CONTRATACION 

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 (29/01/2018) de la Agencia de 
Contratación Estatal- Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben )fj/ 
determinar si el acuerdo comercial es aplicable. ]!\ 
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TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los Estatutos Sociales, es una sociedad por 
acciones constituida por entidades públicas del orden distrital, de las especies 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 

11 . VEEDURJAS CIUDADANAS 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las Veedurías 
Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente 
proceso de contratación, en concordancia con las funciones que les corresponden a las 
Veedurías Ciudadanas establecidas en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 

Cartagena de Indias D.T y C. Marzo de 20 

JOSÉ ROBIN 

Proyectó: 

De conformid Ercilia 
000043 de fecha 10 de marzo de 2014, contentiva del 
Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A., la 
Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de 
los documentos precontractuales, según su competencia y 
especialidad. 

ios Florez- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ANEXO 
PROPUESTA ECONOMICA 

INSUMOS ASEO 

No DESCRIPCION UNIDAD 

BOLSA PARA BASURA GRANDES (Paq. X 10Unid) 

Color: Negro. Medidas: 90 x 11 O. Calibre: Entre :::-300 y PQT 

1 c-600 
BOLSAS CANEQUERAS PARA BASURA- (1 O UDS X 
Paq) Color. Blanco y cualquier otro color. Medida: 30 x PQT 

2 35, Apróximadamente 

3 ESCOBA CERDAS NAYLON SUAVES UNI 

4 ESPONJA LAVAPLATOS UNI 

GUANTES DE CAUCHO Látex 100% Natural, Cal ibre 
35 - Longitud 29.5 +/- 0.5 cm - Peso gramos 42.) +/- 0.5 UNI 

5 gr. 

6 JABON EN POLVO KLS 

7 1 JABON LAVAPLATOS Barras de 500 Gr UNI 

8 LIMPIONES DE TELA UNI 

9 JABON LIQUIDO GLN 

10 LIMPIA VIDRIOS GLN 

11 BLANQUEADOR GLN 

TOALLAS DE PAPEL color natural, hoja doble, Rollo x 
ROL 

12 120 m. 585 hojas 

PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJAS. Rollo de 250 
UNI 

13 metros, color blanco 

14 TRAPEADOR Mecha profesional de microfibra 300 gr. UNI 

15 DESCINFECTANTE LIQUIDO AROMATIZADO GL 

16 AMBIENTADOR LIQUIDO LT 

INSUMOS CAFETERIA 

NO DESCRIPCION UNIDAD 

1 AROMATICAS (Caja por 20 Unid) UNI 
2 AZUCAR :- KLS 
3 GAFE LBS 
4 SERVILLETAS X 100 UNI 

5 VASOS DESECHABLES CARTÓN 4 ONZ X20Unid ROLL 

6 VASOS DESECHABLES CARTÓN 7 ONZX25unid ROLL 

7 A GUA· BOTELLON X 5 GLNS BOT 

COSTOS LABORALES (cuatro personas devengan un SMLMV) 

OTROS GASTOS LEGALES E IMPUESTOS 

A DMINISTRACION 

TOTA L A NTES DE IVA 

IVA (19% DEL 10% VALOR ANTES DE IVA) 

VALOR MENSUAL 

VALOR TOTA L • 

~ *Se proyecto el presupuesto para un plazo de 8 meses. 

CANTIDAD V R. 
MES Unitario 

7 

5 

3 

5 

3 

3 
5 

3 
2 

2 

3 

60 

110 

4 

2 
2 

CANTIDAD V R. 
MES Unitario 

10 
12 

10 

2 

80 

87 

34 

Vr Total 

l 

Vr Total 
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1Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del19 de julio de 2001, rad. 12037, del11 de 
abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enriquez, 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, M.P. Mauricio Fajardo 
Gome.z. 
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