
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR El DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

TRANSCARIBE S.A. d ando c umplimiento o lo establecido en el artículo 2.2. 1 .2. 1 .5. 1 del Decreto 
Reglamentario 1 082 de 2015 presento a continuación el estudio previo poro llevar o cabo el proceso 
de Selección Abreviado de Menor Cuantío paro contratar LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIO NALES DE TRANSCARIBE S.A. 

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

TRANSCARIBE S.A., es uno entidad público del orden Distrito!. constituida poro ser el ente gestor en fa 
implementación de lo política público del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Cartogeno 
de Indias. 

El presupuesto con que cuento el Ente Gestor es cien por ciento ( 1 00%) público, en virtud de Jos 
aportes que realiza la Nación y el Distrito de Cortogeno. Atendiendo el origen y porcentaje del 
presupuesto de TRANSCARIBE S.A., ésto entidad adelanta la contratación, cumpliendo los 
disposiciones contenidas en lo Ley 80 de 1993, Ley 11 50 de 2007, y demás Decretos Modificatorios y 
Reglamentarios. 

Lo misión de TRANSCARIBE S.A., es la implementación, operación y sostenimiento del sistema de 
transporte masivo del Distrito Turístico y Cultural de Cortagena de indias, creado paro contribuir con 
el desarrollo ambiental y urbanístico, mejorando ro calidad de vida y la competitividad de lo 
ciudad. enmarcados dentro de los principios de responsabilidad. compromiso y transparencia, 
garantizando un óptimo desplazamiento que respondo a los condiciones naturales y culturales de la 
ciudadanía. 

A lo largo de ro implementa ción del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) en la ciudad de 
Cortogeno de Indios. los actividades administrativas, operacionales y de infraestructura aumentaron 
considerablemente, Jo que exige la movilización constante del personal que apoya a esto 
operación o realizar visitas de campo, recorridos en estaciones , atención o comunidades, entre 
otros, lo que implico lo disponibilidad de al menos dos vehículos de apoyo poro el logro eficaz de Jos 
objetivos institucionales. 

El Representante Legal del ente gestor, funcionarios y asesores externos, realizan desplazamientos 
con Jo finalidad de asistir o reuniones con diferentes entidades con las que Transcaribe S.A. se 
relaciona, en cumplimiento de las funciones propios de sus cargos. Lo socialización, el programo de 
Información y comunicación público del proyecto, lo articulación de ac tividades con otras 
instituciones del Distrito y demás actividades propios de lo actividad gerencial. implico el traslado 
del representante legal de lo entidad a los diferentes puntos en que se concentre lo necesidad de 
informar a lo comunidad. instituciones educativas, otras entidades oficiales, gremios. entre otros 
asociaciones, acerca de los objetivos. logros y avances del proyecto, y Jos relac iones entre este y la 
c iudadanía. 

En lo actualidad Lo Dirección de Ploneoción e Infraestructura de Transcaribe SA dentro de sus 
funciones lo supervisión de los contratos de construcción y rehabilitación de las Rutas Precargas 
que componen el sistema; así mismo ejerce la supervisión en el mantenimiento de la infraestructura, 
por lo que el Director de Ploneoción e Infraestructura paro el ejercicio de su supervisión en campo. 
requiere lo necesidad de c ontar al igual que el representante legal con el servic io de transporte 
automotor de uno persono jurídica que reúnan los c ondiciones de calidad y c omodidad, que 
permitan un desplazamiento seguro y oportuno durante los 24 horas del día los siete días de la 
semana. en razón de las responsabilidades de estos cargos y múltiples actividades que se 
desarrollan dura nte los días sábados e inc luso en domingos y festivos. 
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La necesidad se enmarco dentro de los medios mínimos que debe proporcionar la entidad o sus 
funcionarios con el fin de procurar el cumplimiento cabal de sus funciones. 

Tronscaribe SA. no cuenta con vehículos propios, ni dentro de su p lanta de servidores existe de 
personal que tengo funciones de servicios de conducción, por lo que se evidencio lo necesidad 
actual de contar con el apoyo externo de contratistas que presten este servicio, asumiendo por su 
cuento y riesgo los gastos que el mismo implica. tales como combustible, seguros, conductor (es), 
mantenimiento, impuestos y demás gastos necesarios. 

Además de esto es necesario resaltar que el tipo de contrato o celebrar para este servicio, es de 
prestación de servicio especial de transporte, esto dando aplicación o los decidido por lo Corte 
Constitucional así: ''La Corte Constitucional enhorabuena, declaró mediante sentenc io C-0331 14 del 
29 de enero, exequible lo preceptuado en el artículo S'' de lo Ley 336 de 1996, que do sustento 
jurídico al Decreto 17 4 de 200 1 ", en el cual se exige que los empresas públicos 0 privados en su 
calidad de contratantes, so/o lo podrán hacer con empresas legalmente constituidos y 
debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte, en el servicio p úblico de Transporte Terrestre 
Automotor Especia l, cuando las contratantes no cuenten con vehículos de su propiedad y poro el 
uso exclusivo del servicio de su empresa. 

En consecuencia, los empresas del sector público y privado, no p odrán continuar contratando con 
terceros en vehículos de servicio porticu/or, ni usar /os figuras de Leosing o Renting, como sucede 
hoy en día. El fallo de la Corte Constitucional resuelve o favor del Transporte Especial. •La decisión 
de La Corte Constitucional declara ''EXEQUIBLE" lo expresión "Cuando no se utilicen equipos propios, 
lo contratación del transporte deberá reo/izarse con empresas el transporte público legalmente 
habilitados en los términos del presente estatuto" contenido en el artículo 5° de lo Ley 336 de 1990 
frente o /os cargos ana/izados.". 

Por todo lo anterior Tronscoribe SA requiere contratar LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVES DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

El Comité de Contratación en reunión del 08 de Febrero de 2019 según consto en Acta No. 003 
analizó lo conveniencia de esto contratación, reconociendo la necesidad que se pretende 
satisfacer. 

La presente contratación debe efectuarse con una persona jurídico autorizado y calificado poro 
ofrecer este tipo de servicios. 

Por lo anterior, Tronscoribe S.A. requiere adelantar un proceso de contratación, basado en los 
principios contractuales de transparencia, economía y responsabilidad, a fin de cumplir con la 
satisfacción de esta necesidad para la presente vigencia. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

La escogencia del contratista se hará de acuerdo con la modalidad de selección 
estab lecida en el· Título 1, Artículo 2, Numeral 2, literal b) de lo Ley 1150 de 2007 el cual establece: 
"ARTICULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencio del contratista se 
efectuará con arreg lo o las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, c on base en las siguientes reglas: 
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Selección abreviada. La Selección abreviado corresponde o lo modalidad de selección 
objetiva previsto para aquellos casos en que. por las característicos del objeto a contratar. las 
circunstancias de lo contratación o lo cuantía o destinación del bien, obro o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados paro garantizar la eficiencia de la gestión contractual." 

Así mismo. el procedimiento escogido se fundamenta en que el numeral 2° del artículo ~ de la Ley 
1150 de 2007 en su literal b), que señalo como causal del proceso de selección abreviado de menor 
cuantío, en rozón a que la cuantío del presupuesto o ficial y el objeto del proceso de contratación 
se ajustan a la normatividad mencionada. 

Teniendo en c uenta lo dispuesto en el artículo 2.2. J .1 .2. 1 .3 del decreto 1 082 de 2015. rela tivo 
al contenido del plfego de condiciones, el numeral 2 del citado artículo establece como 
elemento integrante de estos. la modalidad del proceso de selección y su justificación. 

Al carecer del porque automotor para satisfacer la necesidad de desplazamiento de 
los funcionarios. resulta imperioso contratar el servicio de transporte, para coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones y fines misionales. 

Esta necesidad anteriormente planteada, se puede satisfacer a través de la contratación 
con personas jurídicas, consorcios o unión temporal que cumplan con lo reglamentación del 
Decreto 1079 de 201 5 emanado del Ministerio de Transporte -Dirección General de Transporte 
y Tránsito Terrestre Automotor. en igualdad de condiciones la prestación del servicio de trasporte 
automotor. 

Paro sustentar este análisis se tienen en cuenta las siguientes conceptualizociones relacionados con 
el servicio de trasporte automotor: 

Para ejercer la actividad transportadora se deben tener en cuenta los requisitos 
establecidos en la ley 336 de 1996 y en el Decreto 1079 de 2015 emanado del Ministerio de 
Transporte, "por medio del cual se establecen normas para lo habilitación y la prestac ión del 
servicio público de transporte terrestre automotor". 

Lo Ley 336 de 1996. reglamentada por el decreto Único 1079 del 26 de moyo de 2015, 
compilatorio de todos los normas que en materia de transporte rigen en el territorio 
colombiano. en su Artículo 2.1 .2.1. Definiciones generales, establece que "Poro lo 
interpretación y aplicación del presente Libro se tendrán en cuento las siguientes 
definiciones: 

Actividad transportadora: de conformidad con el artículo 6° de lo Ley 336 de 1996, se 
entiende por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes o 
ejecutor el traslado de personas o cosos. separado o conjuntamente. de un lugar o otro. utilizando 
uno o varios modos. de conformidad con los autorizaciones expedidas por los autoridades 
competentes. basadas en los reglamentos del Gobierno Nocional. 

Transporte público: de conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, el transporte 
público es uno industrio encaminada o garantizar lo movilización de personas o c osas, por medio de 
vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios. 
sujeto o uno contraprestación económico. 

Transporte privado: de ac uerdo con el artículo 5 de lo Ley 336 de 1996, el transporte privado es 
aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o cosos dentro del 
ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales o jurídicos. 

3 



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse 
con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. 

De acuerdo a lo establecido en la resolución No 003 de 2019, el presupuesto de la entidad poro el 
año 2019 expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes es 191.81 7 SMLM V, cuyo regla 
aplicable es la siguiente: "Los que tengan un presupuesto anual superior o igual o 120 solorios 
minimos lego/es mensuales e inferior o 400.000 so/arias mínimos legales mensuales, lo menor cuantío 
será hosto 450 so/arios mínimos lego/es mensuales o seo hasta $ 372.652.200 y desde $ 37.265.220 
expresado en pesos colombianos". 

El presupuesto paro el presente proceso de selección equivale o la sumo de CIENTO SESENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($163.500.000,00) M/CTE. lo cual de conformidad con lo 
anteriormente descrito, se sujeta al procedimiento establecido paro lo menor cuantío. 

De conformidad con la modolfdod de selección, se solicitarán los requisitos hobilitontes que o 
continuación se detallan como condiciones de participación y uno vez verificados se procederá o 
aplicar los factores de evaluación previstos. 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1 OBJETO: Contratar la prestación del servicio especial de transporte terrestre de pasajeros, o 
través de {2) dos vehículos tipo automotor, poro apoyar el desarrollo de los func iones misionales de 
Tronscoribe s.o. 

3.1.1 ALCANCE DEL OBJETO: La ejecución del objeto del contrato. comprenderá lo prestación del 
servicio especial de transporte terrestre automotor para lo Gerencia y poro lo Dirección de 
Ploneoción e Infraestructura, desarrollando los actividades señalados en este documento. así como 
los que se establezcan en el respectivo contrato, el contratista deberá: 

Prestar el servicio de transporte terrestre especial necesario para el desplazamiento del 
personal en c umplimiento de los objetivos misionales. Teniendo en cuento lo prestación del 
servicio se requiere: 

• Tener lo disponibilidad de los vehículos, en buen estado y con oportuno mantenimiento de 
éstos. 

• Mantener los conductores de los vehículos, con los que se prestará el Servicio Contratado. 
con las Condic iones y Permisos exigidos por el tránsito. 

• Deberá presentar en formo periódico, información sobre consumo del servicio. costos y 
demás estadísticos necesarias paro el análisis del servicio. conforme a los requerimientos 
de la entidad. sin perjuicio de los inspecciones q ue lo entidad contratante realice. 

• El proponente favorecido se compromete o cumplir. los obligaciones previstos en el 
contrato, y las demás previstas en las disposiciones legales vigentes que regulan el mismo. 

-Los conductores deben estor instruidos poro que la confidencialidad seo una 
característico esencial de su conducto. 

-El contratista debe presentar su oferta teniendo en cuenta los especificaciones 
técnicas mínimas exigidos en los vehículos. 
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3.2 PLAZO: Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. sin que esto supere 
31 de diciembre del año 201 9. 

3.3 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS: 

El objeto d el presente Proceso de Contratación estó codificado en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) . como se indica a continuación: 

~-:- .·· .. , .·.~.-·· ·.¡:·,)-.... i.j.;...,..,.,... ~~~ ... -·r ~.· .• .,.,_, :;¡ 
"r~: .. lll :lt~ 't •• ·u ... •d ·~~41) ""- ....... "§V.o.,. ... ,_....,...._.,;~," 

, ..... 

78 11 18 00 
Transporte de pasajeros por 
Carretera. 

3.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEL OBJETO A CONTRATAR. 

La prestación del servicio especia l de transporte terrestre automotor, a través de {2) dos vehículos 
tipo camionetas, para a poyar el desarrollo de las funciones misionales de Transcaribe S.A. Se 
!lAvará o cabo con los servicios que se citan o continuu cián: 

3.4, 1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS VEHÍCULOS: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS-

ITEM VEHICULO tipo (1) 

CAMIONETA CABINADA 

~odelo 2017 

!Motor 2.0 L 

~ombustible Gasolina. 

potencia 143 HP@ 5.750 rpm 

iforque 20,2 @ 4.000 rpm 

ransmisión Mecánica o automática 4x2. 

~irbags 2 delanteros (conductor+ pasajero). 

~ire 
~condicionados Manual. 

tapacidad mínima para 5 pasajeros 

S 



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

Puertas Cuatro puertas o más. 

Llantos en excelentes condiciones, incluidas lo de 
llantos epuestos. 

os vehículos deberán estor en perfectas condiciones 
écnico Mecánico écnico-mecánicas y de la tonería y pintura. 

Los llantos de los vehículos objeto de prestación del 
~ervicio, incluidos los de repuestos, deberán 
encontrarse en perfecto estado durante todo lo 
~jecución del contrato (sin presencio de lonas y/o 

Llantos. ~lombres. ) 

ipo de Carrocería Camioneta cobinodo 

Póliza d e daño material todo riesgo que cuente con lo 
Pólizas cobertura de responsabilidad extracontroctual. 

odas los vehículos deberán estor con el Polarizado 
permitido legalmente. en coso de ser mayor o 
este. {deberán adjuntar el permiso para vidrio · 

Polarizado polarizados) 

Gato hidráulico, Cruceta, Dos señales de carretero en 
formo de triángulo en material refractivo y provisto de 
aportes para ser colocados en formo vertical o 

lámparas de señal de luz amarillo intermitentes o de 
destello. Un botiquín de primeros auxilios {vigente que 
contengo como mínimo un antiséptico, analgésicos, 
elementos de c orte, algodón. gasa estéril, jabón. 
vendo elásticos y adhesivos,), cojo de herramientas 
(que contengo, alicate, destornilladores, llave de 
!expansión, llave fija) Un extintor (vigente). Dos tacos 

Kit de Carreteras para bloquear el vehículo 

ESPECIFICACIONES TECNICAS-

ITEM VEHICULO tipo (2) 

CAMIONETA CABINADA CON PLATON 

Modelo 201 6. 

~olor 2.7 L 4x4 

Combustible Gasolina o diesel 
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~irbags 2 delanteros (conductor+ pasajero). 

k:inturón delantero 2 cinturones retráctiles. 

~ir e 
~condicionados Manual. 

~opacidad mínima para 5 pasajeros 

Puertas Cuatro puertas mas cabina 

Llantas en excelentes condic iones. incluidas la de 
Llantas repuestos. 

os vehículos deberán estar en perfectas condicione< 
écnico Mecánica écnico-mecánicas y de latonería y pintura. 

as llantas de los vehículos objeto de prestación de 
. . incluidas las de repuestos, deberán ¡serviCIO, 

encontrarse en perfecto estado durante toda lo 
ejecución del contrato (sin presencia d e lonas y/o 

Llantas. ~Jambres.) 

f---
Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la 

Pólizas ~obertura de responsabilidad extracontractua1. 

odas los vehículos deberán estar con el Polarizado 
permitido legalmente. en caso de ser mayor a 
este,(deberán adjuntar el permiso para vidrio 

Polariza do polarizados) 

Gato hidráulico. Cruceta . Dos señales de c arretera en 
lforma de triángulo en material refractivo y provisto de 
~aportes para ser coloc adas en forma vertical e 
ámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de 

!destello. Un botiquín de primeros auxilios (vigente que 
¡contenga como mínimo un antiséptico. analgésicos. 
elementos de corte, algodón, gasa estéril, jabón, 
tvenda elásticas y adhesivas.). caja de herramientas 
(que contenga, alicate. destornilladores, llave de 

~it de Carreteras 
~xpansión, llave fija) Un extintor (vigente). Dos tacos 
para bloquear el vehíc ulo 

3.4.2 CONDICIONES MÍNIMAS DEL SERVICIO 
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Los vehículos deben incluir 
conducir vigente, a l día con 
~eñalado. 

el seNicio de conductor con licencio de 
multas y estar disponible en el horario 

El pago de la seguridad social del conductor será asumido por e 
contratista los conductores deben estar a filiados a una ARP durante e 

CONDUCTORES iempo de duración del contrato los conductores deberán estar afiliados e 
una ARP. 

Durante e l tiempo de duración del contrato, estos costos prestacionale 
deberán reflejarse en la estructura de costos de su oferta económica 
eniendo en cuenta que son de obligatorio cumplimiento para le 

empresa adjudicataria. 

DOTACION Y Los vehículos deben llevar en lugar visible los distintivos de la empresa 
DISENO DISTINTIVO DE y conductores asignados deberán estar uniformados con prendas en 
A EMPRESA EN LOSias que se pueda identificar la empresa contratista. 

VEHICULOS. 

ACREDITACIÓN DEL Le corresponderá al CONTRATISTA. antes de la suscripción del acta de 
PERFIL MfNIMO nicio, acreditar el perfil mínimo exigido para los conductores. 
EXIGIDO 

ROTACION, 
DESCANSO 
REEMPLAZO 
PERSONAL 

El Contratista deberá efectuar los reemplazos o rotaciones del personal de 
¡conductores de acuerdo a las necesidades del servicio y a petición del 
supervisor que se designe para tal fin. dentro de las 24 horas siguientes a 

y a solicitud escrita. 

DEL El Contratista deberá emplear relevos de personal que garanticen 
os tiempos de descanso mínimos exigidos por la ley. 

Dispondrá del personal mínimo necesario para cumplir con este 
equerimiento. sin que el cumplimiento de esta obligación cause costos 

adicionales a Transcaribe s.a. 

COMBUSTIBLE Y 
PEAJES 

El contratista deberá asumir el suministro de combustible necesario 
para el buen funcionamiento del vehículo. 

ambién debe incluir en sus gastos el contratista el pago de los 
peajes dentro del DISTRITO y sus corregimientos de ocasionarse 
eventualmente. 
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SEGURIDAD 

~eró responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad 
fje todas las personas vinculadas para la prestación del servicio 
contratado. 

En lo que atañe a las condiciones y circunstancias dentro de la 
cuales se presta por razón de las c onsecuencias de que tales condiciones '1 
¡circunstancias se deriven para la salud e integridad física de las personas. 

El contratante se compromete a ofrecer las condiciones mínimas 
""'ecesarias para el buen desempeño de la actividad de c onducción. 

!Así mismos el contratista deberá cumplir c on las normas salud ocupacional 
y buen manejo del medio ambiente vigente y aplicable en Colombia 

~~ mantenimiento preventivo y correctivo y lavado general durante la 
rvigencia del contrato estará a cargo del contratista. 

En los casos en que su realización implique la ausencia del vehíc ulo en 
MANTENIMIENTO iel horario contratado, este debe ser remplazado por uno de similares 

HORARIOS 

características especificadas en el contrato. 

Garantizar la disponibilidad del vehículo en los d ías pico y placa. poro lo 
cual deberá tramitar los permisos correspondientes en caso de que no 
pueda hacerlo con dicho vehículo estará obligado a remplazarlo por uno 

~
de similares características sin que con ello deje de realizar e 

esplazamiento convenido lo cual coordinara con el supervisor. 
signado. 

El servicio se prestará los días lunes a domingo -festivo-no festivos 24 horas. 

Este horario podrá ser modificado o ajustado por el supervisor del contrato d~ 
pcuerdo con lo necesidad del servicio, sin exceder el número de horaS~l· 
contratadas. 
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DOCUMENTOS 

A la iniciación del contrato, y durante la vigencia del mismo 

El Contratista estará obligado. a suministrar carpeta con los siguientes 
documentos: 

Hojas de vidas d e los conductores aportados donde conste la experiencia 
e idoneidad para la conducción de cada uno, en caso de cambio 
de conductores deben presentarse las respectivos hojas de vida que 
¡acredite la experiencia específica exigida. 

Revisión técnico mecánico en caso de ser obligatoria según e l modelo 
del vehículo. Realizada en un fecnicenfro certificado por el ministerio de 
transporte. 

Póliza de daño material todo riesgo que c uente c on la c obertura de 
responsabilidad extraconlractual. 

Permiso para vidrios polarizados. 

Permiso para movilizac ión en pico y placa. 

Documentac ión vigente SOAT. 

arjeta de propiedad y de operación. 

Licencia de conducción y cedula de ciudadanía del conductor. 

~ertificado de paz y salvo por multas y sanc iones por infracciones de 
tránsito (SIMIT). 

Copia de inscripción en el RUNT. 

Seguro de daños corpora les, SOAT vigente. 

Certi ficado de control de contaminación ambiental (según nuevo 
eglamento su vigencia es por dos años) 

El vehículo se trasladará dentro de la jurisdicción d el Distrito de Cartagena. 
LUG DE EJECUCION Incluyendo los c orregimientos del área de influencia. Nota 1: eventualmente 

AR previa autorización del supervisor, el vehículo podrá salir del Distrito, de 
acuerdo con las condiciones pac tadas por las partes para el cumplimiento de 
funciones misionales. 

4. VALOR Y FORMA DE PAGO. 

Para cubrir la necesidad del objeto de esta contratación, la entidad cuenta con un presupuesto de 
Cl ENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($163.500.000,00) M/CTE, pagaderos con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No.20 1902 316 de fecha 14 de febrero del 2019. 

Valor que incluye sus costos directos e indirectos del servicio, incluyendo las pólizas y los tributos del 
® ceden nocional y local o que haya lugar. 
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Tronscoribe SA, cancelará el valor del controlo por mensualidades vencidos, de acuerdo al 
servicio realmente prestado previo presentación de lo facturo, el valor inc luye todos los costos 
y gastos directos e indirectos que genere lo legalización y ejecución del contra to, previo 
cumplimiento del objeto del c ontrato poro lo cual el supervisor del mismo certificará de 
conformidad con el servicio realmente prestado. 

El proponente debe indicar el número de cuento activo y el nombre del titular de lo mismo en 
donde LA ENTIDAD consignará los respectivos pagos. 

En lo preparación de lo oferta el proponente deberá tener en cuenta las condiciones de pago que 
aquí se establecen. Con lo firmo de lo propuesto se entiende que acepto éstos condiciones de 
pago. 

El no aceptar lo formo de pago será c ausal de rechazo de lo propuesto. 

Si las fac turas no han sido correctamente elaborados o no se acompaña de los documentos 
requeridos poro el pago, el término poro éste sólo empezará o contarse desde lo fecho en que se 
presenten en debido formo o se hoyo aportado el último de los documentos. Lo facturo deberá ir 
acompañado de: 

El recibo o satisfacción expedido por el funcionario encargado de lo supervisión. 
los comprobantes de pago de los aportes porafiscoles (ICBF, SENA, Cojo de Compensación 
Fomilíor) y de Aportes Patronales (Pago de aportes de Pensión, Salud al Sistema de 
Seguridad Social y Riesgos l aborales), expedido por el Revisor Fiscal de lo Empresa o el 
Representante Legal de Jo misma, en cumplimiento del artículo 50 de lo l ey 789 de 2002 y 
88 de 2003, y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 del mes correspondiente. 

Del valor establecido en el presente numeral, se contempla los gastos, descuentos e impuestos que 
se generan poro lo supervisión y legalización de la aceptación en los pagos. 

Lo fac turo, deberá dirigirse o Tronscoribe SA NIT. 806014488-5 Su presentación deberá hacerse 
siempre en el domicilio de lo mismo . 

Del pago que realizo lo entidad se efectuarán los desc uentos inherentes relacionados con lo 
actividad económico del proponente, de conformidad con lo establecido en el estatuto Tributario y 
demás normas. 

5. OBLIGACIONES 

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

l. Ejecutar el objeto contractual o satisfacción de Tronscoribe S.A., de formo idóneo y 
oporlunomente. 

2. Cumplir con todos aquellos obfígociones inherentes al objeto contractual de conformidad al 
estudio previo, el pliego de condiciones y Jo oferto presentado. 

3. Garantizar lo calidad de los servicios controlados. cumplir con 
requeridas paro la ejecución de este contrato y responder por ello. 

~ 
los Especificaciones Técnic os 
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4. Poner o disposición d e TRANSCARIBE S.A. los vehículos desc ritos en las especificaciones técnicas 
esenciales del servicio, a la fecho de suscripción del acta de inicio del contra to. 

5. Los vehículos, deben estar d isponibles de lunes a domingo 24 horas (este horario podrá ser 
modificado o ajustado por el supervisor del contrato de acuerdo con la necesidad del servicio, sin 
exceder el número de horas contratadas). 

6. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los seguros y garantías del vehículo exigidos 
por el contrato tales c omo: SOAT, Pólfza todo riesgo daño materia l del vehículo, póliza de 
responsabilidad civil extrocontroctual, Póliza de responsabilidad civil contractual por daños a cosas 
y/o personas y por muerte de personas inc luido el cond~Jc tor, y todos aquellos seguros exigidos por 
los normas legales vigentes que amparen riesgos inherentes a lo actividad poro lo cual se dará uso 
o los vehículos. 

7. Mantener los vehículos en perfectos condiciones mecánicos, eléctricos, de tendido de llantos. 
oseo y presentación. 

8. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que garantice las 
condiciones técnicos mecá nicos del vehículo. Durante estos mantenimientos el vehículo será 
reemplazo por otro de similar, igual o superior c aracterís tic as técnicos. Deb erá manifestar c on no 
menos de cinco días hábiles de ante lación al usuario del vehículo acerca de lo fecho de 
mantenimiento del vehículo en el evento en que interfiero de alguno forma en lo ejec ución del 
contrato, poro lo c ual se deberá reponer el vehículo de forma inmediato. 

9. Sumin:stror el combustib le y aditivos para los vehículos c on tratados, poro el r1orrnol 
desplazamiento diario del vehículo, durante e l horario de prestación del servicio de arrendamiento. 

10. En el evento en que el vehfculo sufran averíos, el mismo deberá ser reemplazado por uno de 
similares o mejores c arac terístic as a l instante o máximo dentro de las 8 horas siguientes o lo 
respectiva comunicación por parte del supervisor de tal situación. 

11. No utilizar ni permitir que se le coloquen a l vehículo publicidad político y/o comercial, osf como 
actividades proselitistas durante lo ejecución del contra to. 

1 2. Enc ontrarse a paz y salvo con sus aportes d e seguridad social y demás aportes porofiscoles si o 
ello hubiere lugar. Se deberá presentar junto c on lo fac turo de cobro certificación en forma escrito y 
firmada del Representante Legal y contador donde se do constancia que se encuentro al día en el 
pago de los obligaciones del sistema de seguridad social integral y aportes porofiscoles y o su vez 
entregar los constancias de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
parofiscales en los términos señalados en el presente contrato paro efectos de pago, de acuerdo a 
lo previsto y en cumplimiento o lo estab lecido en e l Artículo 50 de lo Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 
2003 y de conformidad c on lo establecido en los artículos 23 y 32 de ley 1150 de 2007, el 
CONTRATISTA, entendiendo por ello y poro efectos del presente contrato. debe acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados o los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 
Nocional de Aprendizaje SENA. Instituto Colombiano d e Bienestar Familiar y Cojos de Compensación 
Familiar. Dada lo naturaleza del contrato, será de cargo exclusivo del CONTRATISTA todo lo 
relac ionado con el pago de salarios. prestaciones soc iales y seguros, así como los indemnizaciones 
que puedan corresponder a los trabajadores que emplee para el cumplimiento del presente 
contrato, siendo responsable por los daños que estos causen. 

<() 
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13. El contratista correrá con todos los gastos de salarios. prestaciones sociales, aportes o seguridad 
social, dotación y los demás gastos necesarios que requieran los conductores poro lo prestación de 
sus servicios. 

14. El contratista deberá presentar con lo cuento respectivo los soportes que acrediten los pagos de 
salarios y seguridad social de los conductores de los dos vehículos. 

15. En coso de que el contratante solic ite un cambio de conductor de alguno de los dos vehículos, 
el contratista se obligo o proveer dicho cambio, teniendo en cuento, poro el sustituto, los mismos 
requerimientos exigidos en el numeral 3.5.2 del presente estudio. 

16. Garantizar que el conductor del vehículo NO tomará decisiones sobre lo disponibilidad y 
disposición del vehículo durante el horario de servicio. Bajo ninguno circunstancia el conductor 
podrá negarse o efectuar un recorrido requerido. Por ninguno causo, el conductor podrá discutir 
con los receptores del servicio, sobre ningún tema, éste solo está autorizado poro recibir 
instrucciones de los usuarios, durante el horario de servicios, sin lugar o emitir opiniones sobre los 
mismos o alegar que el propietario del vehículo no está de acuerdo con ellas. 

17. Garantizar que el conductor se encuentre debidamente afiliado al SGSS y riegos profesionales, 
y mantenerse al día con sus aportes mensuales. Además el conductor del vehículo deberá estor 
debidamente presentado con uniforme y cornet que lo identifique como conductor del vehículo 
ofertado. 

18. El conductor d ebe contar con teléfono móvil mediante el cual puedo ser 
permanentemente contactado por TRANSCARIBE S.A. 

19. Garantizar lo insta lación de Pitos adicionales de emergencia poro el vehículo o usar por 
gerencia. 

20. Coloc ar logo de Tro nscoribe en cubierta delantero de motor y en ambos puertos delanteros 
de codo una de las camionetas suministradas. 

21. Reportar por escrito a l supervisor del contrato cualquier novedad o anomalías que detec te 
en lo prestación de los servicios objeto del presente contrato, que afecte lo debido ejecución del 
contrato. 

22. Acatar los instrucciones qué durante el desarrollo d el contrato, dé Tronscoribe S.A. 

23. Registro de Ejecución: el contratista deberá mantener un registro del valor ejecutado del 
contrato con el fin de no suministrar los servicios excediendo el valor contratado, y presentar un 
estado de cuenta sobre la ejecución del contrato. 

24. Facturación. El contratista deberá entregar la facturo en las oficinas de Tronscoribe S.A., de 
acuerdo o los requisitos establecidos en lo ley 223 de 1995. 

25. Cumplir c on el cronograma diario de trabajo. 

26. Responder ante los autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades 
que desarrolle en virtud del contrato, cuando ello c ause perjuicio o la administración o o terceros. 

27. ~demás que seon inherentes o! objeto controctuot. 
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5.2 OBLIGACIONES DEl CONTRATANTE 

TRANSCARIBE S.A. tendrá las siguientes obligaciones generales: 

o) Suministrar lo información que se encuentre disponible en lo entidad y que fuere aplicable al 
objeto de lo presente contra tación. 
b) Cumplir lo estipulado en lo formo de pago, lo Ley 80 de 1993, lo Ley 1150 de 2007, lo Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normotividod vigente en materia contractual. 
e) Ejercer lo Supervisión, dando cumplimiento o lo Resolución No. 214 del 28 de diciembre de 
2016 y o lo Ley 147 4 de 2011. 
d) Verificar el cumplimiento del contrato o través de lo supervisión del mismo. 
e) Hacer los recomendaciones pertinentes poro un efeclivo cumplimiento del contra to. 
f) Los demás que se desprendan de lo legislación aplicable o esto modalidad contractual. 

6. SUPERVISIÓN 

Lo vigilancia y coordinación de lo realización del objeto del contrato deberá hacerse o través de un 
funcionario designado poro tal e fecto, quien tendrá o su cargo vigilar el desarrollo de los 
ac tividades estipulados en el contrato, teniendo en cuenta el obje to del mismo y los disposic iones 
que lo regulen. De conformidad con los estipulaciones contenidos en el Manual de Contratación, lo 
Supervisión lo ejercerán lo Dirección de Ploneoción e Infraestructura. En cabezo del Arquitecto 
Ramón Díoz Gordo. o quien hago sus veces. 

7. CRITERIOS PARA SElECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 
DE SELECCIÓN. 

De conformidad con esto modalidad de selección, se exigen factores hobilltontes que aseguran lo 
capacidad jurídico, técnico, financiero y de experiencia poro ejecutor e l contrato proyectado y 
adicionalmente se inc luyen criterios de evaluación. 

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 5 de lo Ley 1150 de 2007, lo capacidad 
jurídico, las condiciones de experiencia, lo capacidad financiero y organizoclonol de los 
proponentes serán objeto d e verificación de cumplimiento como requisitos hobilitontes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntoje pero hab ilitan a los proponentes 
poro participar en el proceso de selección. Los requisitos hobilitontes se establecen de formo 
adecuada y proporcional o lo naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos hobilitontes poro el presente proceso de selección se determinan considerando los 
condiciones mínimos con los que deben contar los proponentes. de tal suerte que se garantice a 
Tronscoribe que el futuro contratista c uente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar 
el objeto de l contrato. 

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

En lodo coso se dará especial aplicación o los sentencias del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. Subsección C Consejero ponente: ENRIQUE GIL 
BOTERO, de fecho febrero veintiséis (26) de dos mil catorce (20 14), Radicación: 1300 1-23-3 1-000-1999-
00113-01 (25.804) y Consejero ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ (E), de fecho tres (3) de 
junio de dos mil quince (2015), Radicación: 05-ü01-23-31-000-1995-00613-01 (31.211), sobre 
ac laraciones y complementociones. 
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Todos los documentos exigid os deben ser presentados en copio legible y completo. 

7.1. CRITERIOS HABILITANTES 

7.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente proceso de contratación pueden participar personas jurídicos. nocionales o 
extranjeros. consorcios. uniones temporales. cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
contrato o celebrarse. La duración de esta asociación d ebe ser por lo menos por lo vigencia del 
contrato y un año más. 

TRANSCARIBE S.A .. también revisará que los proponentes no se encuentren en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés paro celebrar o ejecutor el contrato. Poro ello. 
revisará el boletín de responsables fiscales. el certi ficado de antecedentes disciplinarios. el 
certificado de antecedentes judiciales y el RUP poro verificar que no hoya sanciones inscritos. 

Los personas jurídicos extranjeros deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a 
tres meses. desde lo fecha de presentación de lo oferta. en el conste su existencia, fecho de 
constitución. objeto duración, nombre del representante legal o nombre de lo persono que tenga lo 
capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades. señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o 
aportando la documentación o documento correspondiente del órga no directo que lo faculto. 

De otro lodo. en el pliego de condic iones se inc luirán 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 discip linaria. 

Los documentos paro acreditar lo capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO de CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, estos son: 

• Certificado de existencia y representación legal, expedido por lo Cámara de Comercio del 
domicilio principal. con fecha de expedición no superior o treinta (30) días anteriores o la 
entrega de los propuestos, cuyo objeto social incluyo el objeto de lo presente convocatoria 
tonto de su principal como de su sucursal y/o agencia, del proponente singular o de cado 
uno de los miembros del proponente plural. 

• Autorización por parte del órgano competente al representante legal paro presentar la 
propuesto y celebrar el controlo sí le fuese adjudicado, en el evento de requerirse según el 
límite de las facultades 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 o esto contratación, o durante la vigencia d e la sociedad si 
esto fuere menor .. (Art. 50, Ley 789 de 2002 "Reformo Laboral"). Se debe anexar el pago de 
la seguridad social de los últimos seis (6) meses, concordante con el Decreto 1990 de 2016. 

• Acuerdo consorcio! (poro consorcios o uniones temporales) en coso de presentarse bajo 
esta modalidad, y acta de lo junta de socios o directiva autorizando lo conformación de lo 

r§\ón o el consorcio, en caso de ser necesario según los estatutos. 
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• Certificado del Registro Único Tributario (RUT). 

• Certificación donde conste que el proponente no está d entro de causal de inhabilidad o 
incompatibilidad y si es persono jurídico, que ni e l representante legal ni los socios se 
encuentran en c ausal de inhabilidad o incompatib ilidad poro participar el proceso de 
contratación y suscripción del contra to con TRANSCARIBE S.A. 

• Certificado del RUP del proponente singular o de codo uno d e los miembros del consorcio, 
unión temporal si e l proponente es Plural. 

• Certi ficado d e antecedentes fiscales expedido por lo Controlaría General de lo República. 
Cuando el proponente es persono jurídico, de lo persono jurídico y del representante legal. 

• Certificación antecedentes disciplinarios expedido por lo procuraduría general de la 
nación. Cuando el proponente es persono jurídico, de lo persono jurídico y del 
representante legal. 

• Certificación de a ntecedentes judic ia les expedido por lo policía nociona l. Cuando el 
proponente es persono jurídico, del representante legal. 

• Certi ficación de Medidos correctivas expedido por lo policía nocional. 

• Fotocopio del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

• El proponente deberá d iligenciar el respectivo FORMULARIO de la invitac ión que se 
denominará "Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y Anticorrupción", por medio del 
cual certifico los pagos en que incurrirá e l proponente, asociados con lo o ferto, así como su 
compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos o ningún funcionario público, en relación 
con su propuesto. 

• B proponente deberá presentar garantía de seriedad de lo oferta por uno cuantío del 
1 0% del va lor del Presupuesto Oficial, con uno vigencia mínimo de noventa (90) días 
calendario contados o partir de la fecho de c ierre de lo selección abreviado de menor 
cuantío, estor referida al presente proceso y encontrarse firmada por el tomador. Si la oferta 
se presento en formo conjunto, es decir, bajo lo modalidad de consorcio o unión temporal, 
lo póliza que garantizo lo seriedad de la propuesta se tomará o nombre de los integrantes 
del mismo y d eberá estor firmada por sus integrantes. 

• pólizas de responsabilidad civil contractual y exlrocontractuol 

El proponente debe anexar fotocopio claro y legible de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual vigente, poro coda vehículo contra los 
riesgos inherentes a la actividad de transporte, de ac uerdo con la ley, según el cual los 
amparos serán los siguientes: 

En el coso de lo Póliza de responsabilidad c ivil contractual q ue deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos: 
a) Muerte; 
b) Incapacidad permanente; 
e) Incapacidad temporal; 

® Gastos médicos, qulriicglcos. fonnocéuUcos y hospitalarios. 
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Amparo de Protección Patrimonial: 
o) Amparo de asistencia jurídico penal 
b) Amparo de asistencia jurídico civil 

e) Amparo de perjuicios morales. 

El monto asegurable por coda riesgo no podrá ser inferior o 1 00 smmlv por persona. En el 
coso de lo Póliza de responsabilidad civil extrocontroctuol deberá cubrir al menos los 
siguientes riesgos: 
o) Muerte o lesiones o uno o más personas; 
b) Daños o bienes de terceros; 
e) Muerte o lesiones a dos o más personas. 

El monto asegurable por coda riesgo no podrá ser inferior a 1 00 SMML V por persona. 

En ofertas conjuntos codo uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal deberán 
anexar fotocopia de la póliza mencionada. 

• El proponente debe acreditar ser propietario de por lo menos un vehículo de los dos 
requeridos por la entidad, con las características y especificación técnicas requeridas en 
este proceso y en los modelos solicitados para cada tipo de vehículos. 

En el evento en que el proponente tengo contratos de leosing, debe aportar el documento 
en donde conste que lo constitución de dicho negocio jurídico es de la empresa 
proponente de acuerdo o lo exigido por lo normotividad vigente para ello. 

En lo verificación jurídico se determinará si el proponente y los documentos de contenido jurídico 
cumplen o no con los requisitos legales establecidos. Su resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. 

Lo propuesto que CUMPLA será sometida o la evaluación técnica. 

7.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1 082 de 2015, que define la capacidad financiera 
como condición que se verificará para habilitar uno oferto previa a lo calificación, se efectuará con 
fundamento en el cumplimiento de la documentación requerido. 

Para de terminar la capacidad financiero 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: 

INDICADOR FORMULA INOICE REQUERIDO 
Índice de liquidez Activo corriente/pasivo Igual o superior a 2 

corriente 
Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo total Igual o inferior o 60% 

X 100 
Rozón de cobertura de intereses Utilidad Operacional/Gastos Igual o superior a 3 

de Intereses 

7.1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

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

~ 
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INDICADOR FORMUlA INDICE REQUERIDO 
Rentabilidad Operativo del Utilidad neta dividido por el Igual o superior o 15% 
Patrimonio patrimonio 
Rentabilidad del Activo Utilidad neto d ividido por el Igual o superior o 7% 

activo total 

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

ÍNDICE DE LIQUIDEZ, será igual a lo ponderación de índice de coda uno de los proponentes, 
teniendo en cuento su participación porcentual en la oferta plural presentada en el 
consorcio y/o unión temporal El resultado o acreditar es mayor o igual o 2. 
El NIVEl DE ENDEUDAMIENTO será igual a la ponderación de índice de cada uno de los 
proponentes. teniendo en cuenta su partic ipación porcentual en lo oferto plural presentada 
en el consorcio y/o unión temporal. B resultado a acreditar debe ser Igual o menor del60%. 
LA COBERTURA DE INTERÉS será igual a la ponderación de índice de cado uno de los 
proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la o ferto plural presentada 
en el consorcio y/o unión temporal. El resultado a acreditar debe ser igual o mayor de 3. 
LA RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO será igual a lo ponderación de índice de cada uno 
de los proponentes, teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferta plural 
presentada en el consorcio y/o unión temporal! y debe ser mayor o igual (~) 15%. 
LA RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS será igual a la ponderación de índice de coda uno de los 
proponentes. teniendo en cuenta su participación porcentual en la oferto plural presentada 
en e l consorcio y/o unión temporal debe ser mayor o igual(~) 7% 

Poro el caso de PROPONENTES EXTRANJEROS. no obligados o estar registrados en e l RUP. deben 
acreditar que cumplen con los requisitos hobilitontes, bien sea proponentes individuales o 
integrantes de un consorcio o uno unión temporal, mediante el dillgenciamlento del FORMULARIO 
CERTIFICADO DE ACREDIT ACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL del 
pliego de condiciones. 

Notos Generales 

NOTA 1: Poro el coso de los personas naturales extranjeras sin domicilio o de personas jurídicos 
extranjeras que no tenga establecida sucursal en Colombia, no se le exigfrá el RUP. 

NOTA 2: Cuando el proponente seo un gobiemo extranjero o alguna entidad estatal extranjero del 
orden nacional. no requerirá acreditar la capacidad patrimonial, siempre y cuando se anexe una 
carta emitida por el representante legal, bajo lo gravedad de juramento, en lo cual conste que no 
está obligado por ley a presentar los documentos financieros requeridos en el pliego de 
condiciones. 

NOTA 3: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (O). En este coso el Oferente cumple el 
indicador. salvo que su utilidad operacional seo negativo, coso en el cual no cumple con el 
indicador de razón de cobertura de intereses. 

NOTA 4: Cuando en desarrollo de lo verificación financiera requiera verificar información adicional 
del proponente. podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el 
esclarecimiento de lo información, toles como Estados Financ ieros de a ños anteriores, anexos 
e~cos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir los aclaraciones que se consideren 
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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 solici tud de esta 
entidad puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 

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

Para verifi~r la capacidad financiera se tendrá en cuenta la información correspondiente al año 
fiscal2018, contenida en el RUP. 

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

7.1.4. CAPACIDAD TECNICA: 

7.1.4.1 RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN DEL PROPONENTE: El proponente deberá presentar copia de la 
resolución de habilitación vigente, expedida por el Ministerio de Transporte, de conformidad con lo 
dispuesto en el Ministerio de Transporte, en el Decreto W 348 de 2015 y normas posteriores, en la que 
conste la autorización para ejercer la actividad transportadora, para Transporte especial de 
pasajeros. 

El oferente debe tener debidamente autorizado todos los medios requeridos para la prestación del 
servic io. 

7.1.4.2 C APACIDAD TRANSPORTADO RA: El proponente deberá anexar üdemós de la copia de la 
resolución de habilitación vigente donde figure la capacidad transportadora de lo empresa, paro 
transporte especial de pasajeros certificación expedido por el Ministerio de Transporte donde 
aparezco la cantidad de vehículos vinculados a lo empresa c on fecha no mayor o treinta {30) días 
calendario anterior a lo fecho de cierre del proceso contractual. 

También debe acreditar la autorización poro ejercer lo actividad transportadora. para Transporte 
especial de pasajeros. 

Teniendo en c uenta que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Dec reto 1079 de 2015, indico que la capacidad 
transportadora es el número de vehículos requeridos paro la adecuada y racional prestación de los 
servic ios contratados, el oferente deberá acreditar con su propuesto la referida capacidad en los 
términos y condiciones fijados por el recién citado precepto legal. 

Esto capacidad deberá ser mínimo de los vehículos requeridos por la entidad en este proceso con 
los carac terísticas solicitados. 

En el caso que el proponente seo consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros del mismo, 
deberá aportar la copia de la capacidad Transportadora que aquí se trato, junto con la 
certificación, con los requisitos antes mencionados. 

RADIO DE ACCIO N: de acuerdo al artículo 21 del decreto 174 de 2001 el radio de acción de los 
empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial será de carácter Nocional, incluyendo 
los perímetros Departamental, Distritol y/o Municipal. 

DOCUMENTOS TECNICOS 

Experle~bllilanle 
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• De conformidad con lo establecido en el numeral ¡o del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, en concordancia c on lo señalado en el "Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación", emitido por la Agencia nacional 
de Contratación Público- Colombia Compra Eficiente, la experiencia acreditada es el conocimiento 
del proponente derivado de su participación previo en actividades iguales o similares a las previstas 
en el obje to contractual en un proceso de selección determinado, la cual es verificado por lo 
Entidad contratante con base en información que se encuentre certificada en e l RUP, poro lo cual 
el proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por lo Cámara de Comercio 
vigente y en firme. Lo anterior con el propósito de garantizar lo calidad e idoneidad del 
proponente en la ejecución de los actividades implícitos al presente proceso. 
Lo experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo dos (2) contratos los cuales 
indicará el proponente, y cuyo objeto (de codo contrato) comprendo los CÓDIGOS UNSPSC 
establecidos dentro del presente proceso. Código UNSPSC 78111800 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

F 78 11 18 

Servicios Servicios de transporte, Transporte de Transporte de 
almacenaje y correo pasajero pasajeros por 

carretero 

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

- Haberse ejecutado satisfactoriamente. 

PRODUCTO 

00 

Alquiler de 
vehículo 

-Lo sumatorio de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto 
oficial estimado para este proceso. 
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 1 00%. 

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

• Nombre del contratante. 
• Nombre del contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Fecho de inicio y fecho de terminación (día, mes año). 
• Valor del c ontrato. 
• Certificación d e cumplimiento a satisfacción expedido por el funcionario competente. 
• Firma de quien expide lo certificación. 

Si el p roponente es un consorcio o uno unión temporal, igualmente d eberá acreditar experiencia en 
máximo dos (2) contratos, y solo se tendrán en cuento el valor de los contratos acreditados de 
conformidad con su porcentaje de participación en lo asociación. 

Poro efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá en cuenta certificaciones 
de contratos que no se relacionen con el objeto del presente proceso de selección, ni las relaciones 
de contratos o copias de los mismos por si solos, copia de la facturo, actas de liquidación o aquellos 

~certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su equivalente. 
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Lo entidad se reservo el derecho de verificar lo información suministrado por los oferentes. Si se 
advierten discrepancias entre lo información suministrado por el oferente y lo establecido por lo 
entidad. Lo propuesto no será evaluado técnicamente, lo anterior sin perjuicio de los acciones 
penales pertinentes 

8. JUSTIFICACION FACTORES DE EVALUACION 

El procedimiento de selección del contratista está sometido o los principios de transparencia, 
selección El procedimiento de selección del contratista está sometido o los principios de 
transparencia, selec ción obje tivo e igualdad de derechos y oportunidades de los que se derivo lo 
obligación de someter o lodos los oferentes o los mismos condiciones definidos en lo ley y en el 
pliego de condiciones. 

El numeral 2° del artículo 5° de lo Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de lo Ley 147 4 de 
2011 estipula que: "Lo oferto más favorable será aquel/a que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencio y la ponderación preciso y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser lo más ventajoso poro lo 
entidad, sin que la fovorobi/idad Jo constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos .... " 

El articulo 2.2.1.1 .2.2. 1 del Decreto 1082 de 2015, que reglamento el ofrecimiento más favorable o 
que se refiere el artículo 5° de lo Ley 1150 de 2007, consagro que: "En lo licitación y lo selección 
abreviado de menor cuantío, lo Entidad Estatal debe determinar lo oferto más favorable teniendo 
en c uento: (o) lo ponderación de los elementos de culidod y precio soportados en puntojes o 
fórmulas: o (b) lo ponderación de /os elementos de calidad y precio que representen lo mejor 
relación de costo-beneficio ... ". 

l o ponderación se efectuará entonces, sobre los elementos de calidad y precio señalados en el 
pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos poro codo uno de ellos. 

la ponderación se hará únicamente o las propuestos HABILITADAS en los aspectos de capacidad 
jurídico y financiera, experiencia y organización. 

Poro lo presentación de la propuesto, el oferente debe ceñirse o los condiciones establecidas o 
continuación. Lo presentación de lo propuesto será evidencio de que el interesado ha examinado 
cuidadosamente los documentos, que entiende sus alcances y significado, que no tiene reservo 
sobre ellos, que los acep to integralmente y que han sido consid erados paro preparar la propuesta. 

Las propuestas serón ponderados. teniendo en cuenta los siguientes factores sobre uno asignación 
máximo total de 1 000 puntos, así: 

FACTOR CRITERIO 
PUNTAJE MAXlMO 

Ponderación económico Menor Valor 600 

Ponderación de calidad Modelo de los vehículos ofrecidos 
300 

Apoyo a lo industrio nocional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

Los criteri~-criterlos , y el sistema de puntos que se asignarán a la evatuación son' 
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8.1 . FACTOR ECONOMICO: (Máximo 600 puntos) 

Se otorgará 600 puntos o lo propuesto que incluido todos los costos requeridos poro lo p restación de 
los servic ios o contra tar, así como los costos de administración y de legalización del contrato, 
presente el MENOR VALOR TOTAL A los demás ofertes se les asignará e l puntoje en formo 
proporciona l y d ecreciente. Poro efecto de lo evaluación, el proponente deberá diligenciar el 
formulario respectivo del proyecto de pliego. 

8.2. FACTOR DE CALIDAD: (Máximo 300 puntos) 

Este c riterio c onsiste en lo posibilidad de ofrecer el servicio de transporte terrestre automotor con 
modelos adicionales o los mínimos exigidos. con el fin de garantizar lo mayor seguridad y confort 
poro los funcionarios que hoc en uso de dicho servicio. 

Se otorgará puntoje de lo siguiente manero: 

OFRECIMIENTO MODELOS PUNTAJE 
LOS DOS VEHICULOS TI PO 1 Y TIPO 2 SOLICITADOS 300 
POR LA ENTIDAD EN MODELOS 2018 O SUPERIOR. 
UN VEHICULO TIPO 1 SOLICITADO POR LA ENTIDAD 200 
EN MODELO 2018 O SUPERIOR. 
UN VEHICULO TIPO 2 DE LOS SOLICITADOS POR LA 100 
ENTIDAD EN MODELO 2017 O SUPERIOR. 

El proponente con su oferta deberá presentar los soportes de copia de la tarjeta de propiedad de 
los vehículos ofertados donde se verifique el modelo de los mismos. 

Con lo presentación de lo oferta. el proponente manifestara que este ofrecimiento no genero un 
costo adicional poro la entidad. 

Cabe anotar que este no es un requisito mínimo excluyente, por lo tonto, se entenderá que, el 
proponente que no lo incluyo en su propuesto no obtendrá puntaje en este factor. 

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (Máximo 100 puntos) 

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen nocional o 
extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a lo industrio nocional de que 
trata la Ley 81 6 de 2003 y en concordancia c on 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 artículo se otorgará tratamiento de servicios nac ionales a aquellos 
servicios originarios de empresas o sociedades de los países c on los que Colombia ha negociado 
troto nocional en materia de compras esta tales. En este coso deberá señalarse e l tratado, convenio 
o acuerdo y/o lo ley d e ratificación. 

Ademá s, de conformidad con el parágrafo del Art. 1 de lo ley 816 de 2003, modificado por el 
artículo 51 de l Decreto 19 de 201 2, se otorgará de bienes nocionales a aquellos orig inarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales o las ofertas de bienes colombianos se les c oncedo e l mismo tra tamiento 
otorgado o sus bienes nacionales. 
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Iguales tratamientos recibirá n aquellos proponentes originarios de países en los cuales o los ofertas 
de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios en 
cuanto a las condic iones, requisitos, procedimientos y criterios paro la adjudicación de los contratos 
celebrados con el sector público. Esto se demostrará con un informe o certificado de la respectiva 
Misión Diplomático Colombia no que debe indicar por los menos los siguientes aspectos: 

- País de origen. 

- Funcionario competente (nombre, c argo y firma) Citación de la disposición legal que lo autoriza 
para expedir lo certificación. 

- Indicación de lo ley interno del país extranjero o del documento referente al troto igualitario a los 
proponentes colombianos en materia de acceso o contrataciones estatales. 

Paro la asignación d el puntaje d e que troto este numeral el proponente debe presentar junto con 
su propuesto, manifestación en lo cual indique bajo la gravedad del juramento si el personal que 
laboro paro el proponente es c ien por c iento ( l 00%) nacional o aplico principio de reciprocidad; si 
parte del personal que laboro para el proponente es extranjera sin que acredite principio de 
reciprocidad o si lo totalidad del personal que labora paro el proponente es de nacionalidad 
extranjera sin que acredite principio de reciprocidad. 

Se reitero que dic ho manifestación debe presentarse c on la oferta, so pena de no otorgarse el 
respectivo puntaje por este aspecto. 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 81 6 de 2003, este criterio se colificaró así: 

AS PECTO 
Si todo el personal que labora para el proponente es de nacionalidad 
colombiano, o aplica el principio de reciprocidad, de ac uerdo o 
manifestación del proponente. 
Si dentro del personal que laboro paro el proponente, hay algunos de 
nacionalidad extranjero con acreditación de principio de 
reciprocidad, de ac uerdo a manifestación del proponente. 
Si todo el personal que laboro para el proponente es de nacionalidad 
exíronjera, y no acredito principio de reciprocidad. 

9. ANÁLISIS DE MERCADO. 

PUNTAJE 
100 PUNTOS 

50 PUNTOS 

O PUNTOS 

Paro determinar el presupuesto o ficia l del proceso de la contratación, se envió invi tac ión a cotizar a 
proveedores que prestan el servicio requerido, obteniéndose dos (2) cotizaciones que permitieron 
arrojar el siguiente resultado: 

TRANSPORTE M.S.G. TRANSPORTE RUTA UBRE PROMEDIO 
DEPENDENCIA NECESIDAD HORARIOS CAN!. MESES 

VR MENSUAL VR MENSUAL VR MENSUAL VR TOTAL 

VEHIC ULO TIPO 
Lunes o 

CAMIONETA 
GEREt-CIA 

CAB!NAOA 2.C 
Oomingo24 1 6 S 1S.:Xl0.000 ~ 11.SOO.<ro $ 13.250.@ $ 79.500.000 

4X2 
Horos 

VEHICULO TIPO 

CAMONETA Lvnesa 
PLANEAC,QN CASINADA Domingo 24 1 6 1SCCOOCO $ 14.000.000 $ l4.SOJ.O:>O $ 84.000.000 

CON PLATON Horas 
2.7 4X4 

VALOR TOTAL $30.000.000 $25.500.000 S 27.750.000 s 1631oo.óoo 
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TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
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9.1 JUSTIFICACIÓ N DE LA FUTURA CONTRATACI Ó N. 

Lo justificación del valor de lo futuro contratación se efectúo de acuerdo con los precios del 
mercado. con base en los cotizaciones recib idos, solicitados por TRANSCARIBE S.A. durante e l mes 
de marzo 2019, o empresas que distribuyen los bienes y servicio requerido. 

Los descuentos por gravámenes que serón aplicados al valor del contrato facturado serón: 

l. Estampillo Años Dorados (2%) 

2. Estampillo Universidad de Cortagena ( 1 %) 

3. Sobretosa deportiva (2%) 

4. Estampillo Hospital Universitario del Caribe (1%) 

5. Retención Impuesto Industrio y Comercio - ICA (8/ 1 000, es decir 0.8%) 

Además, lo respectiva retención en la fuente. como anticipo de impuesto de renta, cuya tarifo es 
de 1%, en caso de que esta aplique. 

1 O. El A NÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE M ITIGARLO 

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 lo Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. versión M-ICR-O 1, del 1 O de 
diciembre de 2013. a continuación se procede o documentar e l análisis de los riesgos que el 
proceso de contratación representa para el cumplimiento de las metas y objetivos de lo entidad y 
los riesgos previsibles que puedan afectar lo ejecución del contrato. 

1 0.1. RIESGOS EN El PROCESO DE CONTRATA CIO N 

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

Dando aplicación o dicho norma. expidió lo "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 
lo 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 1 O de marzo de 2014. 

10.2. TIPIFICACJON, ESTIMACION Y ASIG NACIO N DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 
El EQUILIBRIO ECONOMJCO DEL C O NTRATO 

Lo distribución de riesgos está fundamentada en lo dispuesto en lo 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 

®n;dos en el documento CON PES 3714 de 20 1 1. 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR El DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

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

(i) El CONTRATISTA. con los condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su 
propuesto, debe c ontar c on la c apacidad requerida paro manejar y mitigar los riesgos del negocio 
y por ello, a partir de la fecho de suscripción del contrato, el CONTRATISTA asume los efec tos 
derivados de los riesgos que le sean contractualmente atribuibles. 

(i i) 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 c ondiciones establecidas en 
el pliego de condiciones y en el contrato, es suficiente poro asumir los riesgos o que está expuesto. 

(i ii) 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 alguno al CONCESIONARIO que 
permito eliminar o mitigar los efec tos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos. 

Con la presentación de lo 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 relaciona n en el ANEXO No. 1 del presente 
estudio previo. 

11. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

La garantía, de ac uerdo con el artículo 7 de lo ley 1 150 de 2007 deberá ser sufic iente paro amparar 
las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos o que se ve avocado lo entidad pública que 
celebra el contra to. A continuación, se establece los riesgos que pueden existir poro la entidad y a 
la vez el amparo q ue se d ebe tener, así como los vigencias y los c uantías que se deben asegurar: 

La Garantía Único de Contratac ión deberá ser expedida por uno compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia y con sucursal en Cartageno de Indios. lo cual debe cubrir los siguientes 
riesgos: 

a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al d iez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

b) SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por 
c iento ( 1 0%) del valor del contrato, con una vigencia igual al p lazo del mismo y tres {3) años más. 

e) CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del c ontrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, y cuatro (4) meses más. 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Por un valor equivalente a 200 SMLMV Por el 
término de ejecución del contrato 

NOTA: Tonto la garantía de seriedad, lo de cumplimiento y la de responsabilidad civil 
extracontractual, deberán expedirse teniendo en cuento además de lo descrito por la compañía 
seguradora, lo siguiente información y firmado por el tomador: 

Asegu~enefida<óo ' Tronscodbe S.A. 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE (2) DOS VEHICULOS AUTOMOTORES 
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

Dirección : Urbanización Anito Diagonal35 No. 71 - 77 

Teléfono : 6411320 

12. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 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 e l Manejo de los Acuerdos Comerc iales en 
Procesos de Contratación M-MACPC-13 (29 /01 /20 18) de la Agencia de Contratación Estatal
Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben determinar si el acuerdo comercia l es 
aplicable. 

TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los Estatutos Sociales, es una sociedad p or acciones constituida 
por entidades públicas del orden distrito!, de las especie de las anónimas, y regida en lo pertinente 
por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del estado. 

Revisado el Anexo 4: Lista de excepciones a la ap licac ión de los Acuerdos Comerciales del Manual 
para el Manejo d e los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, se observa lo siguiente: 

- exc epción No. 31. "la contra tación efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado 
o por sociedades de economía mixta, del nivel territoria l". 

- 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 los empresa s 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. 

Cartagena de Indias. 

Direc tor ec. De Planeación e Infraestructura 
Transcaribe SA. 

jf/ Revisó: ERCIUA B RRI S FLOREZ. Jefe Ofic ina Asesora Jurídica. De conformidad con lo establecido 
en la Resolución No O 0043 de fecha 10 de marzo de 2014, contentivo del Manual de Contratación 
d e TRANSCARIBE S.A., la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de /os documentos 

ntractua/es, según su competencia y especialidad. 

s.:(íll'ei:tc:r.". Morío Alejandro del Valle 
A soro Externo- Oír. Pfoneoción e tnfroestructuro. 
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Cartagena de indias D. T. y C., 26 de marzo de 2019. 

Sr(a): Transcaribe S.A.S 

Estimados Señores: 

Por medio de la presente nos permitimos cotizar formalmente servicio de transporte especial 
de pasajeros atendiendo los siguientes requerimientos: 

TRANSPORTE MS GAITAN SAS 
OFERTA ECONOMICA 

ITE CAPACIDAD DE 
Detalles del servicio 

M VEHICULO 

Camioneta doble 
Disponibilidad 24 horas 

1 cabina 4x4 Diesel 
- 4 Pu ertas 

Camioneta 

2 
cerrada tipo Disponibilidad 24 horas 
Duster- S 
Puertas. 

operacior1es@rnsgaitan.com.co O 
3168307971 e 

NIT. 901189283- 8 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 

1 

VALOR M ENSUAL 

$ 15.000.000 

S 15.ooo.ooo 



OBSERVACIONES: 

l. Todos nuestros vehículos cumplen con la documentación legal exigida por las 
autoridades de tránsito y el ministerio de transporte, así como las normas en materia 
de seguridad. 

2. Los precios de la oferta son vigentes para 2018, los cuales serán reajustados a partir 
del 01/01/2019 con base en eiiPC decretado por el gobierno nacional. 

3. Los vehículos cuentan con aire acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad de S 
pasajeros, Air Bag para conductor y copiloto, modelos 2018. 

4. Los valores incluyen conductor, combustible y mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

Manifestamos nuestro deseo de servicio a fin de crear vínculos comerciales con ustedes en el 
momento que lo requieran. 

Gerente Administrativo. 
TRANSPORTES MSG. S.A.S 

NIT. 901189283-8 

operaciones@msgaitan.com.co E) 
3168307971 8 

NIT. 901189283-8 



Ramon Diaz 

De: 
Enviado el : 
Para: 

CC: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Cordial Saludo, 

j aison corrales <j_corrales@trl.com.co > 
martes, 26 de marzo de 201 9 11 :20 a.m. 

'RAM ON ADOLFO DIAZ GARCIA'; info@trl.com.co 
marialedvq@gmail.com; milejimeh@hotmail.com; k_diaz@trl.com.co; 

contab ilidad@trl.com.co 
RE: SOLICI TUD DE COTIZACION 

Propuesta Transcaribe_03_26_2019.p df 

En atención a su requerimiento, adjunto envio propuesta económica para su estudio y aprobación, le reiteramos que el serv:cio de 
transporte especial de pasajeros, se encuentra exento de IV A. 

Por el valor que se le brinde al presente, la anticipo mis agradecimientos, 

Atentamente, 

--
TRANSí'OI! 

RUTA LIBI 

la ¡;;,J,1 .or o les Alvarez 

Gerente 

{+57) 301 2664647 
(57-5) 6647379 

j corrales@trl.com.co 

Parque Industrial Parquiamerica Oficina 312 
Mamona! 

'NWW,.11.~~Q.f.!'1.~Q 

De: RAMON ADOLFO DIAZ GARCIA <rdiaz@tra nscaribe.gov.co> 
A nviado el : martes, 26 de marzo de 2019 10:36 a. m . 

.-'ara: j corrales@trl.com.co; info@trl.com.co 

CC: marialedvq@gmail.com; milejimeh@hotmail.com; RAMO N ADOLFO DIAZ GARCIA <rdiaz@transcaribe.gov.cq> 
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION 

Buenos d ías 

Señores transporte Ruta Libre . 

Cord ia l Saludo, 



~ 

Nos d irig irnos o usted o fin d e solicita rle la presentación d e una cotización para lo PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR. DE (2) DOS VEHICULOS TIPO CAMIONETAS PARA EL GERENTE 
Y DEMAS FUNCIONARIOS, PARA POYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

Los especificaciones técnicos a cotizar se relacionan a continuación: 

DEPENDENCIA NECESIDAD HORARIOS CANTIDAD MESES TRANSPORTE Ruta Libre. 

VR MENSUAL 

GERENCIA VEHICULO TIPO CAMIONETA CABINADA 2.0 4X2 
Lunes a Domingo 24 

1 7 Horas 

PLANEACION 
VEHICULO TIPO CAMIONETA CABIN.A.OA CON PLATON 2,7 Lunes a Domingo 24 1 7 
4X4 Horas 

Agradecemos que lo presente cotización se conteste dando respuesto o este correo electrónico, lo más pronto posible 
poro fines de aná lisis económico del servicios. 

Esto cotización deberá ser dirigido o Tronscoribe SA, incluyendo los costos e impuestos que le aplican al servicio . 
. --... 

Atentamente, 

Ramón Adolfo Díaz García 
Director de Ploneoción e Infraestructura. 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext: 129 

prímlr ~ste e-rnoil pfense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es coso de 1odos "A VISO LEGAL. Este 
mensaje es confidenc ial y poro uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copio está 
prohibido y es sancionado por lo ley. Esto comunicación represento opiniones y puntos de visto personales del autor, los 
cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos 

,....--..en el mensaje, no se responsabilizo por daños p rovocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su 
ontenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique o hripol!@tronscoribe.aov.co 

libre de virus. www avast.com 

2 



NIT 9006319 70 · 1 

Cartagena 26 de Marzo, 2019 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 
La Ciudad. 

REF: OFERTA SERVICIO DE TRANSPORTE • COTIZACION 

Con motivo de ofrecer a usted amablemente nuestros servicios, nos permitimos enviarle la presente 
cotización para el servicio de transporte especial de pasajeros de acuerdo a las siguientes 
especificaciones y condiciones: 

1 

1 

TRANSPORTE Ruta Libre. 
DEPENDENCIA NECESIDAD HORARIOS CANTIDAD MESES 

VR MENSUAL VR TOTAL 

VEHICULO 

TIPO 
Lunes a Domingo 

GERENCIA CAMIONETA 
24 Horas 

1 7 $ 11.500.000 $ 80.500.000 
CABINAOA 

1 2.0 4X2 

l VEHICULO 

TIPO 

1 CAMIONETA Lunes a Domingo 
PLANEACION 

CABINADA 24 Horas 
1 7 $ 14.000.000 S 98.000.000 

1 CON PLATON 

l 2,7 4X4 

Observaciones: 

1. Todos nuestros vehículos cumplen con la documentación legal exigida por las autoridades de 
tránsito y el ministerio de transporte, así como las normas en materia de seguridad. 

2. Los precios de la oferta son vigentes para 2019, los cuales serán reajustados a partir del 01 
de enero de 2020 con base en ei iPC decretado por el gobierno nacional. 

3. La Tarifa de Servicio por arriendo es a todo costo, incluye: combustible, peajes mantenimiento 
preventivo y correctivo, pólizas RC, seguros del vehículo, sistema de rastreo satelital GPS. salarios y 
prestaciones sociales de los conductores necesarios para atender las 24 horas de operación 

contratad~ 

1 Parque Industrial Parquiamérica, Oficina 312. Mamona l. Cartagena - Colombia 
(+57 5) 664 7379 _ info@ trl.com.co 

\/WW tt'l.""OI rJ ~ 1 



TR NSPORTE 

RUTA LIBRE 
NIT: 900631970 - 1 

4. Este servicio no está gravado con el impuesto de valor agregado IVA 

5. Pago, de acuerdo a lo convenido contractualmente. 

Manifestamos nuestro deseo de servicio a fin de crear vínculos comerciales con ustedes en el 
momento que lo requieran. 

Cordialmente, 

Jaison Corrales Alvarez 
Gerente 

~,. Parque Industrial Parquiamérica, Oficina 312. Mamona!, Cartagena - Colombia 
(. (+57 5) 664 7379 e info@trl.com.co 

WV/\,'·i.'rl .OPI -~ 
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