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Transcaribe 
m TEMA INTEGRADO OETAANSPORlE fi,\AS:VO 

Cortagena de Indicas, D.T. y C., 2 8 NOV. 2019 
TC-DJ- 07.01- -2018 

Señores 
CDA SUPERCARS 
Dir. Carretera de la cordialidad sector doña manuela contiguo al terminal de transportes 
Tel. PBX: (5) 681 70 02 Ce/. : (+57) 320 565 9695 
Correo Electrónico: cdamercadeo@hotmail.com 
Ciudad. 

Asunto: INVITACIÓN A CELEBRAR UN CONTRATO. 

A través del presente documento la Gerencia de TRANSCARIBE S.A. lo invita a participar en un 
proceso de Contratación para satisfacer la necesidad que tiene la entidad de SUSCRIBIR UN 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAM INANTES PARA LOS TREINTA {30) VEHÍCULOS TI PO BUSETÓN A CARGO 
DE TR ANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORC IÓN No. 02 DEL SITM, con el propósito 
de ejecutar las acciones necesarias para operar LA PORCIÓN No. 2 A CARGO DE TRANSCARIBE EN 
LA CONDICIÓN DE OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A. 

De c onformidad con lo establecido en el CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A 
UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, del Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. poro lo operación de /a porción No. 2 de/ Sistema Tronscoribe, Resolución No. 
137 de 201 5, TRANSCARIBE S.A. , a través de su representante legal, lo invita a presentar oferta en 
consideración a que la empresa que Usted representa, se encuentra en capacidad de responder a 
la necesidad de la Entidad de acuerdo con el Análisis preliminar de la contratación anexo a esta 
comunicación. 

Las características esenciales del contrato a celebrar son las siguientes: 

-OBJETO: El objeto del presente contrato es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCN ICO 
MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A 
CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

- PLAZO: El contrato tendrá un plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2019 contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

- VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficia l para la presente contratación es de: NUEVE MILLONES 
SETECI ENTOS TRECE MIL PESOS ($9.7 13.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO. 

El cronograma que regirá el presente proceso de selección es el siguiente: 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 
Envío de invitación a celebrar un 29 de noviembre de Dirección electrónica y física 
contrato 2019 de los proponentes 

) Urbanización Anito Diagonal 35 
# 71-77 - Patio Portal SITM 

lazo para presentar observaciones al Hasta el 4 de instalaciones de Transcaribe 
~ ocumento Análisis Preliminar diciembre de 2019 S.A. o a través del correo 

institucional: 

Ir--~ ebarrios@transcaribe .oov .co 

~ 



Transcaribe 

Respuestas a Observaciones 
Hasta el 6 de Dirección de los proponentes 
diciembre de 2019 

Término máximo para modificar e l Hasta el 6 de 
Análisis Preliminar diciembre de 2019 
Envío a los proponentes del Análisis 6 de diciembre de Dirección de los proponentes 
Preliminar modificado 2019 

Urbanización Anito Diagonal 35 
# 71-77 - Patio Portal SITM 
instalaciones de Transcaribe 

Fecha límite en la cual los interesados 11 de diciembre de La propuesta debe entregarse 
deben presentar su oferta y el lugar y 20 19, hasta las 4:00 de manera física. No se reciben 
forma de presentación de la misma pm propuestas electrónicas. 

Termino para evaluar 
Hasta e l 16 de 

diciembre de 2018 
Comunicación de selección del 1 7 de diciembre Dirección de los proponentes 
contratista 

Urbanización Anito Diagonal 35 
Suscripción del contrato 20 de d iciembre # 71-77 - Patio Porta l SITM 

instalaciones de Transcaribe 

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en la página web de 
TRANSCARIBE y en el SECOP 1, o físicamente en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad en el 
horario de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 5:00p.m. 

Los factores de desempate se encuentran descritos en el documento ANALISIS PRELIMINAR. 

Atentamente; 

k~ RJPOll DC::Nfol) 
;/J G 

Proyecto, Reviso y Aprobó: Ercilia 2os Florez. Jefe Oficina Jurídica. 

Anexo: DOCUMENTO ANA LISIS PRELIMINAR, que consta de dieciséis ( 16) fo lios útiles y escritos, incluido 
su reverso. 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN \ 
CON TRATACI ÓN POR SOLICITU D DE OFERTAS No. 01 de 20 19 c uyo objeto es CONTRATAR LA ; ,. . ,.., .· ': 
PR ESTACIÓ N DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁN ICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 1T,_arh ..... <tllt~~ j 
LOS TREI NTA (30) VEH ÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE , 
LA f)O RCI Ó N No. 02 DEL SITM. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
CARTAGENA DE INDIAS C. T. Y C. 

TRANSCARIBE S.A. 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 

OBJETO : C O NTRAT AR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA D E 

EM ISIONES CO NTA M INANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO 

DE TR ANSCARIB E EN SU ROL DE OPER A DOR D E LA PORC IÓN No. 02 D EL SITM . 

Cartagena de Indias 

Noviembre de 20 19 



ANÁ LI SIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTR ATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 20 19 cuyo obje to es CONTR ATA R LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

l. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Tronscaribe ha sido concebido como un Sistema Integrado de Tronspori e 
Masivo poro Cartogena de Indios, basado en un sistema tronco-olimentodo dotodo de 
uno infraestructura físico que incluye vías. puentes. p lazoletas y estaciones. a l que se 
vinculan inversionistas privados en calidad de concesionarios y contratistas poro lo 
realización de los actividades necesorios paro lo prestación del Servicio PCJblico de 
Transporte Masivo y sus servicios conexos. 

En virtud del Acuerdo 004 de 2003 TRANSCARIBE S.A . es el titular del Sistema Tronscoribe. y 
en tal calidad le compete lo ploneoción. gestión y control del Sistema. El p royecto de 
"Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros dei 
Distrito de Cortogeno" se encontraba incluido en el Plan Nocional de Desarrollo 2010-2011\ 
"Prosperidad poro Todos" y es considerado un proyecto de importancia estratégico poro 
lo Noción, de acuerdo con el Documento CONPES 3259 de 2003. 

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad industrial y comercial del Estado. por occiones. 
constituido entre entidades públicos del orden Distrito/ bajo lo formo de sociedad 
anónimo de corácter comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo 001\ 
del 19 de febrero de 2003 del Concejo Distrito/ de Cortagena, dotada de p ersonería 
jurídico, autonomía administrativo y capital independiente, constituida mediante Escrituro 
Público 0654 de ju lio 18 de 2003, registrado en lo Cámara de Comercio de Corto~;¡en o. lo 
cual tiene el carácter de titulor del Sistema TRANSCARIBE. 

TRANSC ARIBE S.A. abrió procesos licitotorios y de selección abreviado poro la 
adjudicación de lo operación del Sistema. A los convocatorios se presentaron dos 
proponentes. resultando adjudicados los concesiones No. 1 y No. 3, y siendo declorodo 
desierto en tres (3) oportunidades lo concesión No. 2. En virtud de lo an terior. y en rozón o 
lo imposibilidad de adjudicar el Contrato de Concesión No. 2, TRANSCARIBE S.A. será e l 
operador de la Porción No. 2 de lo operación del sistema TRANSCAR IBE. teniendo en 
cuento que le corresponde al Estado gorontizor lo prestación eficiente de los servicios 
p úblicos, manteniendo su regulación, control y vigi lancia, siempre que el servicio sea 
requerido, si los particulares no concurren o su prestación el Estado debe intervenir poro 
garantizarlos. 

Poro el efecto, en lo sesión de Junto Directivo del 15 de diciembr·e de 2014 se tomó lo 
decisión de que, con fundamento en lo normotividod nocional. el Acuerdo 004 de 2003 y 
en los estatutos, TRANSCARIBE S.A. fuero el operador de lo porción correspondiente o lo 
concesión número 2, denominándolo porción No. 2 de operación. 

Transcaribe en su rol de operador de lo porción No. 02 del SITM, celebró contrato No. TC
LPN-001-2015 con la sociedad BUSSCAR DE COLOMBIA SAS con el objeto de adquirir 30 
vehículos tipo busetón paro operar los rutas o cargo dicho porción del sistema. 

De conformidad con los normas legales vigentes en Colombia. en concreto la ley 7 69 2002 
Y de lo ley 1383 del 201 O, es necesario "poro que un vehículo pueda transitar por el 
territorio nocional" que se garantice su adecuado nivel de desempeño, y en port icu!or. 
"como mínimo. el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del 



ANÁ LI SIS PRELIMINAR DE LA CONTRATAC IÓN 
CONTR ATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 
LO S TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No . 02 DEL SiTM. 

sistema eJe suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidos y del sistema 
de escape de gases"; así como demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto 
de vid rios de seg uridad, de los espejos y en todo caso, cumplir con las normas de emisión 
d e gases que establezcan las autoridades ambientales. 

Lo anterior, hace necesario que lo entidad realice las gestiones necesarias con el objetivo 
de llevar o c abo las revisiones técnico-mecánicas a los 30 vehícu los tipo busetón que en 
lo octualidad se encuentran en operación desde el mes de enero del año 2017. 

Dondo cumplimiento a las exigencias legales y propendiendo por la óptima operación de 
los vehículos de Transcaribe en su rol de operador. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

TRANSC AR IBE S.A . es el operador de la porción No. 2 de la operación del Sistema 
TRANSCARIBE, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación 
eficiente de los servic ios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 
que el servicio sea requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado 
debe intervenir para garantizarlos . 

En esa lógica, TRANSCARIBE S.A. como operador del serv1c1o tiene la obligación de 
c unlp lir, en igualdad con los d emás operadores, con las obligaciones que surgen de la 
operación del sis tema y las normas vigentes sobre circulación y tránsito de vehículos en el 
pa ís . 

''Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores Los vehículos nuevos de 
servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6o) 
año contado a partir de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio 
público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión 
técnico -mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años 
contados a partir de su fecha de matrícula. 

PARÁGRAFO. Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen 
temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la rev isión técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes.'' 1 

As í, en el proceso de selección No. TC-LPN-004 de 2013, se estableció que el objeto de la 
concesión número 2, que fue declarada desierta y de la cual TRANSCARIBE asumirá la 
operación, así: 

"Otorqar en conces10n la operación de hasta doscientos veinticuatro 
{224) vehículos del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de Indias 
- TRANSCARIBE, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, controle 
implementación de TRANSCARIBE S.A., en los térm inos, bajo los 
condic iones y con las limitaciones previstas en el p liego de condiciones, 
sus adendas, el Contrato de Concesión y en todos los demás 
documentos que forman porte del proceso de selección y de l contrato. 

1 Código Naciona l de Tránsi to y Transporte 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. Ol de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCN ICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAM IN ANTES PAR/\ ;."'''· 
LOS TREI NTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
I_A PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Los mencionados vehículos estarán distribuidos así: ochenta y cuatro 
(84) vehículos padrones y ciento cuarenta (140) vehículos busetones. 

Para la Fase 2 de operación del sistema se exige la vinculación de 
ciento catorce (114) vehículos distribuidos así: ochenta y cuatro (84) 
vehículos padrones y treinta (30) vehículos busetones. La vinculación de 
los vehículos restantes se hará en función de la demanda y eJe las 
necesidades de los nive les de servicio, de acuerdo con lo previsto en e l 
APÉNDICE 9 {Pro tocolo de Incorporac ión de Floto) del pliego de 
condiciones y lo minuto del contrato de concesión. "(Resaltado fuero d e l 
texto). 

De acuerdo o lo anterior TRANSCAR IBE suscribió contratos de suminist ro 
de floto como o continuación se deta ll o: 

• El día 21 de Octubre de 2015 se suscribió Contrato de Suministro TC-LPN-00 1-20 15 
poro: SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADQU ISICIÓN DE 
VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LA PORCIÓN No. 2 DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS- TRANSCARIBE S.A. en lo c uo l 
se adquirieron 30 buses de tipología busetón. 

En este sentido, dado que TRANSCARIBE S.A. es operador de la porción No, 2 del Sistem a 
tiene lo obligación de llevar acabo todos los gestiones pertinentes poro dar c ump lim iento 
a los normas ambien tales y de seguridad paro los vehículos que opero . 

Así los cosos, en visto de que todos los vehícu los automotores. deben somet erse 
anualmente o revis ión técnico-mecánico y de emisiones contaminantes, d e conform idad 
con el Artículo 51 de lo Ley 7 69 de 2002, modi ficado por e l artículo l 1 de lo Ley 1383 e) e 
201 O, modificado por el Art 201 del Decreto O 19 de 2012 

Al tratarse de vehículos de transporte público, se deberá dar cumplimiento a lo 
contemplado en artículo 52 de lo Ley 769 de 2002 y sus modificaciones, lo cua l seña lo lo 
siguiente: 

"Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se 
someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de em1s1ones 
contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir eJe su fecha eJe 
matrícula''. 

Por lo tonto , teniendo en cuento que en el año 2018 los vehículos cumplieron 2 o ños y 
fueron sometidos o los revisiones tecno-mecánicos de ley, se requiere llevar o c abo 
nuevamente el proceso de selección con la finalidad de efectuar la revisión tecno
m ecánica de ley, dando aplicabil idad a l artículo 50 de la ley 769 de 2002. el c ua l rezo así: 

''ARTÍCULO 50. CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD. 
<Artículo modificado por el artículo 1 O de lo Ley 1383 d e 201 O. El nuevo te xto 
es el siguiente:> Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el 
propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, q ue 
transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. '' 

1 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATI:\CIÓN POR SOLICITUD DE_ OFE_RTAS No. 01_ de 2019 cuyo objeto es CONTR ATAR LA :·-,.. .-:;.,_-¡.. ~· 
PREST ACI ON DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA l,l ' 2hl.:>;-.cll ~~~J.~ 
LOS TREI NTA (30) VEHÍCU LOS TI PO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
Lt\ PORC\(!N No. 02 DEL SITM. 

- - - · ---·-------- -------------- ----- - ---

Expuesto lo anterior, es necesario que se lleve o cabo lo contratación de LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO M EC ÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS 
TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCAR IBE EN SU ROL DE 
OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Lo moda lidad de selección y los responsables de lo elaboración del análisis preliminar 
fueron autorizados en sesión del COMITÉ DE OPERACIÓN de fecho 15 de noviembre de 
2019 , ACTA No. 014 , de conformidad con lo establecido en lo Resolución No. 137 de 20 15, 
eJe! 31 eJe julio de 2015, "Por lo cual se adopto el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. poro Jo operación de lo porción No. 2 del Sistema Tronscoribe" . 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

['! objeto del p res en te proceso de Contratación consiste en lo suscripción de un contrato 
de prestación de serv icios de revis ión técnico-mecánico, específicamente en lo ciudad 
ele Cori ogeno, que revise estado técnico-mecánica, emisión de gases contaminantes y 
emito el respectivo certificado de acuerdo a las especificaciones y p lazos establecidos 
por el supervisor contractual o los treinta {30) vehículos tipo busetón a cargo de 
Transcaribe en su rol de operador, de acuerdo con lo es tablecido en lo ley 769 2002 y la 
ley 1383 del2010. 

El oferente deberá garantizar que de ser seleccionado corno contratista dentro del 
presente proceso de se lección prestará el servicio de rev isión técnico-mecánico y de 
gases de los vehículos de propiedad de Tronscaribe en su rol de operador de la porción 
No. 02 del SITM, respetando las fechas en que lo requiero supervisor contractual. 

El contro tista seleccionodo deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
con lo reglamentación legal vigente en lo materia, utilizando los formatos, con el 
dil igencio rniento cloro y preciso según los requisitos exigidos por las autoridades, una vez 
los vehículos cumplan con las condiciones establecidos por lo Ley. 

El oferente deberá contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado poro 
pres tar e l servicio de Revisión Técnico-Mecánica y de gases. 

El oferente debe garantizar el cuidado y seguridad de los vehículos oficiales, durante la 
prestación del servicio y que coda uno de los Certificados o entregar estén en perfecto 
es tado al momento de ser recibidos por Transcaribe en su rol de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revis ión Técnico-Mecánica poro los vehículos 
que fueren reprobados de acuerdo con los criterios señalados paro el efecto, y hayan 
sido subsanados los aspectos defectuosos por parte del propietario {Tronscaribe en su rol 
de operador), d entro del término de ejecución del contrato . 

3.1. DESCR IPC IÓ N TÉCN ICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente con trato es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCN ICO 
MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA {30) VEHÍCULOS TIPO 
BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL 
SI TM. 



ANÁ LI SIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLIC ITUD DE OFERTAS No. 0 1 de 20 19 c uyo obje to e s CONTRATAR LA 
PRESTAC IÓ N DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉC NICO MECÁNICA DE EMISION ES C ONTAMINANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCU LOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCAR IBE EN SU RO L DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Código UNSPSC 

78141600 

Nombre UNSPSC 

Servicios de transporte, almacenaje y corre o 
servicios de transporte 
Inspección 

En desarrollo de lo anterior, el objeto del presente contrato comprende lo siguiente : 

A. Ejecutar idónea y oportunamente e l objeto del contrato . 
B. Obrar con lealtad y buena fe en las d istintas etapas c o ntractuales y evitando los 

di laciones y en trabamientos que pudieren presentarse . 
C. Llevar registros , archivos y controles que se requieran para brindar inform a ción 

oportuno y confiable respecto al servicio prestado. 
D. Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y e n caso de no ser posible, 

emitir, por escrito , una explicación que fundamente este hecho. 
E. Responder por la calidad del servicio suministrado. 
F. Mantener informada a TRANSCARIBE S.A . de cua lquier circunstancia q ue a fec te lo 

debida ejecución del contrato. 
G. Las demás que sean inherentes al objeto contractual . 
H. Responder ante los autoridades de los actos u omisiones en el ejercic io de los 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio 
a la administración o a terceros . 

l. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicos y económicas 
presentados en la propuesta. 

Además las siguientes condiciones de ejecución: 

a) Revisar los niveles de emisión de gases y elementos contamina ntes de 
acuerdo con la legislación vigente sobre la materia. 

b) Verificar el buen funcionamiento del sistema mecánico d e los 30 vehícu los 
tipo busetón de propiedad de Transcaribe en su rol de operador. 

e) Contar con el personal idóneo y capacitado para ejerce r las a ctividades de 
rev isión técnico-mecánica y de emisión de g a ses de a cuerdo c o n la 
normatividad vigente. 

d) Realizar la verificación del óptimo y adecuado funcionamiento del sistema 
eléctrico y del conjunto óptico de los vehícu los. 

e) Comprobar la eficiencia del sistema de combustión interno d e c ado uno de 
los 30 vehículos. 

f) Inspeccionar los elementos de seguridad en cada uno d e !os vehículos. 
g) Verificar el buen estado del sistema de frenos constatando especialmente, 

en el caso de que ese opere con aire, que no emita señales a cústic as por 
encima de los niveles permitidos. 

h) Constatar el estado operatividad de las llantos de los 30 vehíc ulos tipo 
busetón de propiedad de Transcaribe en su rol de operador. 

i) Verificar e l funcionamiento de los sistemas y elementos de emerg encia en 
cada uno de los vehículos. 

j) Certificar a través de los medios idóneos y de conformidad c on e stablecido 
por las normas vigentes, la revisión técnico-mecánico y de emisi ón d e gases 



ANÁLISIS PRE LIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
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o codo uno de los 30 vehículos tipo busetón de propiedad de Tronscaribe en 
su rol de operador del STIM . 

k) Sostener los precios ofertados durante lo vigencia del contrato, incluidos los 
modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones . 

1) Prestar todos y codo uno de los servicios descritos en su propuesto. 
m) Atender y responder las solicitudes y requerimientos que realice la entidad. 
n) In formar oportunamente al supervisor del contrato sobre los imposibilidades o 

dificultades que se presenten en lo ejecución del mismo. 
o) De acuerdo con lo establecido en la normotividod vigente, el contratista 

deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente a l Sistema de Seguridad 
Social Integra l y parafiscales (Cojas de Compensación Familiar, SENA, e 
ICBI=j. 

p) Los demás que surjan del contenido del contrato, de las presentes cláusulas 
adicionales que se incorporan al mismo o de lo propuesto presentada por el 
OFERENTE. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

1':1 presupues to ofi ci al para lo presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TRECE MIL PESOS MTE ($9'713.000.oo) M/CTE !VA INCLUIDO, la cual cuenta con 
disponibil idad presupuesta! No. 201911 746 de fecho 15 de noviembre de 2019 . 

Los impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de lo prestación de dichos 
servicios, se determinarán de acuerdo con los normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 
Rete ICA 8/ 1000 
f.stampilla Pro Universidad de Cortogena 1% 
Estampilla Pro Años Dorados 2% 
Estorr;pilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 

IRANS CARIBE S.A ., conforme al PAC de la entidad, realizará un pago dentro de los 
tceinto (30) días siguientes a la presen tación de las facturas en las oficinas de Tronscaribe 
S.A .. pcevio certificación del supervisor del contrato, pagará de la siguiente forma: 

FORMA DE PAGO: Tronscaribe cancelará al contratista el valor del contrato de acuerdo 
con la cont idod de rev isiones técnico mecánicas y de gases efectuadas y requeridos por 
lo entidad y cuyo certificados sean efectivamente expedidos y recibidos a satisfacción 
por lo Dirección de Operaciones (supervisor contractual) en los p lazos que se establezcan, 
medionle lo respectiva octa de entrego, uno vez se constote e l cumplimiento de la 
obligación, momento en el cual se tramitará la correspondiente factura por el valor 
correspondiente a los mismos. 

Lo anterior, previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto contratado y 
certificado de paz y salvo del c umplimiento de los obligaciones parofiscales (salud, riesgos 
profesiona les, pensiones, aportes a los Cojas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), 
poro lo cual debe tenerse en cuento lo señalado en el artículo 50 de lo Ley 789 de 2002 y 

~ 



ANÁLISIS PRE LIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 así como la certificación de las respectivas empresas 
que prestan los servicio de seguridad social en salud y pensión de encontrase a paz y 
salvo con las mismas. 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA m: 
OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRA NSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema TRANSCAR iBE 
adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cual se sujetará y orientará 
por las normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de la Ley 1 150 de 2007. 

En virtud de dicha disposición sobre el régimen de las empresas industriales y comercia les 
del Estado que estén en competencia directa con un sector de la economía, el mtículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011 , artículo 93. Del régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación 
mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 
partic ipación superior al cincuenta por ciento {50%), sus filiales y las 
Soc iedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior al cincuenta por ciento {50%),_estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y /o público, nacional o internacional 
o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan Jos contratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normafivas 
existentes." (Resaltado fuera del texto). 

En consecuencia, el presente proceso de contratación se regirá por las normas del 
derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comerc io. y por lo 
establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

En particular, el Capítulo IV del Manual de Contratación establece lo definición y la 
procedencia para lo modalidad de Contratación, q ue es el siguiente: 

"Definición. Se trata de una modalidad de contratación competitiva en lo 
cual se solicitará una oferta para la contratación de bienes o servicios q ue 
requiero TRANSCARIBE S.A. previa invitac ión a una o varias personas naturales 
o jurídicos determinados, o asociadas bajo una estructura plural reconocido 
por el derecho privado. 
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Lo oferto se seleccionará con bose en factores objetivos definidos en los regios 
de participación y en lo dispuesto en el presente Manual, sin importor la 
tipología contractual que se busca celebrar. 

Procedencia . Lo convocatoria o proponentes determinados será definida por 
el Comité de Operación en función del objeto del contrato que se busco 
celebrar y fa necesidad específico que debe atender lo necesidad. 

Esto decisión puede bosorse en criterios de tiempo, e uontía, necesidad 
técnica dependiendo de/ objeto del contrato ." 

F'aro e! efecto, se deberá remitir, conforme se determina en el Manual de Contratación, 
uno solicitud de propuesto que incluya los parámetros aquí definidos, de manera que se 
cuente con los criterios objetivos que permitan determinar lo pertinencia de la 
contra tación bajo estas condiciones . 

6. PLAZO ESTIMADO 

El contr ato tendrá un plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 2019 contados a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

7. CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Previo o la suscripción del contrato, se deberá surtir el procedimiento previsto en el 
Monuol de Contratación para la Operación del STM, según el cuol: 

Procedimiento. Lo modalidad de contratación por solicitud de oferta a 
proponentes determinados se desarrollará conforme con el siguiente 
procedimiento: 

1. Análisis Preliminar de lo contratación: 

1. 1. Se invitará a un número plural de oferentes que estén en capacidad 
de ofrecer los bienes o servicios requeridos por TRANSCARIBE S.A. de acuerdo 
con el Análisis Preliminar. 

1.2 . Lo invitación o celebrar un contrato se formulará mediante 
comunicación suscrito por el Gerente General. Lo cual debe contener: 

/ El objeto del contrato a celebrar . 
../ El plazo estimado del contrato. 
/ El valor estimado del contrato y la manifestación expreso de que la 
Entidad Es tatal cuento con lo disponibilidad presupuesta!. 
/ Anexo eJe/ Análisis Preliminar. 
/ El término poro realizar observaciones frente al Análisis Preliminar . 
../ El término de TRANSCARIBE S.A. poro ciar respuesto o los 
observaciones . 
../ Término máximo de TRANSCARIBE S.A. paro modificar el Análisis 
Preliminar. 
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v" La fecha límite en la cual/os interesados deben presentar su oferta y 
e/ lugar y forma de presentación de la misma. 
v" La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
v" Factores de desempate. 

2. Presentación de la oferta: Se deberá presentar una oferta escrita en la cuol 
se acredite el cumplimiento técnico, económico y de calidad del bien o 
servicio, junto con: 

2.1. Todos los documentos solicitados en el Análisis preliminar. 

2.2. Manifestación escrita de que no se encuentra en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad. 

2.3. Certificación del contratista de cumplimiento de obligaciones del 
sistema de seguridad social. 

3. Evaluación: Presentada la oferta se deberá: 

l. 1. Establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Análisis 
preliminar. 

1.2. Estudiar si la oferta cumple con los requisitos técnicos y de calidod 
necesarios del objeto o contratar. 

1.3 . Reo/izará la evaluación y calificación de los mismas por parte del 
Comité de Operación, el cual elaborará el respectivo informe, con estricto 
sujeción a los condiciones señaladas en el Análisis Preliminor. 

1.4. Con bose en el informe de contratación, se aprobará la contratación 
por porte del Gerente General de ocuerdo con la competencia asignado en 
este Manual. 

1.5. La selección del contratista se comunicará en el plazo establecido en 
el cronogroma mediante comunicoción escrita, con copia a los demás 
proponentes. 

1.6. Lo decloratoria de fallido del procedimiento se informoró o quienes 
presentaron oferta. 

Suscripción del contrato: Terminado el anterior procedimiento se suscribirá el 
contrato respectivo de acuerdo a lo establecido en el Análisis preliminor. 

Si las personas a las que se les solicitó oferta no las presentan en el tiempo que 
se dispuso para aquello, si ninguno de los bienes o servicios ofertados en las 
cotizaciones presentadas cumplen con los requisitos técnicos o económicos 
necesarios, o ninguno de los proponentes se encuentra habilitado, se 
declarará descartado el proceso." 

1 
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En el osunto en revisión se estructura el documento de Aná lisis Preliminar de Contratación 
retT1itiéndoles a las empresas que expiden las revisiones técnico-mecánicas y de emisión 
de gases, las condiciones generales del negocio jurídico, de manera que revise las 
condiciones bajo las cuales TRANSCARIBE SA suscribiría el contrato, para que estructure 
lo oferta . 

8. REQU ISITOS PARA PARTIC IPAR EN EL PROCESO 

8.1. REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR 

8.1.1. Aptitud legal del proponente 

De ocuerdo con la estructuración del proceso de selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden participar como proponentes dentro del proceso de 
contratación personas jurídicas que hayan sido legalmente constituidas en el país como 
Centro de Diagnóstico Automotor. 

El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente 
documen tación, anexa a la CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (FORMULARIO No. 1): 

/ Carta de presentación de la propuesta. 
/ Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato. 
/ Certificado de existencia y representac ión legal, con fecha de expedición menor 
a 30 d ías a la fecha de cierre de proceso, donde conste quién ejerce la representación 
lega l, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar 
comprendido el objeto de la presente selección. 
/ Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social de los 
LJitimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 
/ Identificación tributaria- RUT (registro único tributario) . 
/ Boleiín de responsables fiscales de la Controlaría General de la República. Cuando 
el proponen te es persona jurídica, de la persona jurídica y del representante legal. 
v" Cert ificación antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la 
noción. Cuando el proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del 
represenlante lega l. 
v" Certificación de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional. Cuando 
el proponente es persona jurídica, del representante legal. 
/ Certificodo de medidas correctivas de la Policía Nacional 
/ Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal. 
/ Copia libreta militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. 

Como porie de la verificación de los requisitos que acreditan la existencia, 
representación y capacidad, es necesaria lo constatación tanto de la vigencia, como de 
la capa cidad de las personas que manifiestan el consentimiento por cuenta de la 
persono que representan . 

Lo sociedad debe tener una duración no inferior al término de ejecución del contrato y un 
( l) año más. (Artículo 6 de la ley 80 de 1993) . Cuando el monto de la p ropuesta fuere 
superior ol límite autorizado al representante legal, el oferente deberá anexar la 
correspondien te autorización importida por la junta de socios o el estamento de la 
soc iedad que tengo esa función y que lo facul te específicamente para presentar la 

rt 
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propuesto en este proceso de contratación y celebrar e l contrato respec tivo, en caso d e 
resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se 
haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facu ltades c:Je i 
representante legal, el oferente deberá anexar copia c:Je la parte pertinente de d ic hos 
estatutos y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en 
cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica paro 
participar en este proceso de contratación y suscribir el contrato con TRANSCARIBE S.A., 
en caso de resultar seleccionado. 

Cuando no se al legue el certificado expedido por lo Cámara de Comercio, la fecha de 
expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por TRANSCARIBE S.A. o no se 
anexe lo correspondiente au torización o lo parte pertinente de los estatutos paro 
establecer las facultades del representante legal, TR ANSCARIB E S.A. le solicitará al 
proponente e l respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes. 

Los documentos para acreditar la capacidad legal deberán anexarse al FORMULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTAC IÓN DE LA PROPU ESTA 

8.1.2. Pa rafiscales 

El artículo 50 de lo Ley 789 de 2002 prevé lo obligación de las entidades estotoles de 
verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes o los sistemas de 
salud , riesgos profesiona les, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Famil ior, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de lo 
siguiente manero: 

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

En e l evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumos 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el 
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 
reglam ento. 
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Cuando lo con tratación se realice con personas jurídicos, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o Jos sistemas 
mencionados mediante certificación expedido por el revisor fiscal, 
cuando este existo de acuerdo con Jos requerimientos de ley, o por el 
representante legal duronte un lapso equivalente al que exijo el 
respectivo régimen de contratación poro que se hubiera constituido lo 
sociedad, el cual en todo coso no será inferior o los seis (6) meses 
anteriores o lo celebración del contrato . En el evento en que lo 
sociedad no tengo más de seis (6) m eses de constituido, deberá 
ocred itor los pagos o partir de lo fecho de su constitución. 

PorcLLq_Q.re_sentoción de ofertas por porte de personas jurídicos será 
indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El 
funcionario que no deje constancia de lo verificación del cumplimiento 
de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 

( .. .)"(Resaltado fuero del texto). 

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

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

"Artículo 41. 
( . . . ) 
Poro lo ejecución se requerirá de lo aprobación d e lo garantía y d e lo 
existencia de los dispon ibilidades presupuesto/es correspondientes, salvo 
que se trote de lo controtoción con recursos de vigencias fisco/es futuros 
de conformidad con lo previsto en lo ley orgánico del presupuesto. fJ. 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parofisco/es relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Seno, ICBF y Cajas de 
Compensacic?n Familiar, c uondo corresponda. 

PARÁGRAFO lo. El requisito estoblecido en la porte fina l del inciso 
segundo de este artículo, deberá acreditarse poro lo rea lización de 
codo pago derivado del contrato estatal. 

El servidor público que sin justo causo no verifique el pogo de los aportes 
o que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de molo 
conducta, que será sancionada con arreglo al rég imen disciplinorio 
vigente" (Resaltado fuero del texto). 

Atendiendo o lo obligación previsto en lo normotividod antes citado , en el presente 
proceso de selección se exig irá lo acreditación del pago de los aportes o lo seguridod 
socia l y parofiscoles. Lo c ertificación puede ser aportado en el modelo utilizado por el 
í<:evis or Fiscal. En adición o lo anterior, se permite aportar lo certificación con corte a l mes 

rt' 
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de Septiembre de 2018, aclarando que para la fecha de suscripción del contrato de 
fiducia se deberá aportar la certificación con corte al mes de Octubre de 2018. 

8.1.3. Inhabilidades e incompatibil idades 

Quienes partic ipen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro 
de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se 
re fi eren la Consti tución Política, e l Artícu lo 8° de la Ley 80 de 1993 y d emás normas 
concordantes. El proponente no podrá estar incurso en las causales de inhabilidod 
establecidas en los incisos sexto y séptimo del numeral 6.3 del Artícu lo 6° de lo l_ey l 150 de 
2007 y deberá no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente. 
publicado por la Controlaría General de la República, de acue rdo con lo previsto en el 
numeral 4 del Artículo 38 de lo Ley 734 de 2002 (Código Disc ipl inario Único), en 
concordancia con el Artículo 60 de la Ley 61 O de 2000. El proponente declarará en lo 
carta de presentación de lo propuesto que no se encuentro incurso dentro de dic1'1as 
inhab ilidades e incompatibilidades. 

Los interesados en este proceso de selección deben tener presente que de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, paro poder participar en un proceso de 
selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para lo rea lizac ión de cada 
pago derivado del contrato , deben acreditar estar a l d ía en el pago de los aportes 
parofiscales correspondientes . 

Los interesa dos deberán también tener en cuento el contenido del Artículo 5o . de lo Ley 
828 de 2003 "Sanciones Administrativos", en cuyo tercer inciso se establece. en relación 
con la elusión o evasión de las obligaciones para con el sistema general de seguridad 
social en salud y pensiones: 

"El no pago de las multas aquí señalados inhabilitará o lo p ersono natural o 
jurídico poro contratar con el Estodo mientras persisto tal deuda, salvo que 
se trote d e procesos concursa/es y existan acuerdos de pago según la Ley 
550 de 1999" . 

Noto: En un eventual caso de contrad icción entre las inhabi lidades e incompatibilidades 
aquí establecidas y los señalados en lo normatividod vigentes, primará lo establecido en 
esto último. 

8.2 . REQUIS ITOS DE ORDEN TÉCNICO, EXPERIENC IA Y FINANCIERO 

8.2.1. EXPER IENCIA 

El proponente deberá acreditar su experiencia mediante una relación firmado por el 
Representante Legal del proponente donde conste que ha llevado o cabo revisiones 
técnico-mecánicas por un valor equivalente al 100% del presupuesto oficial estimodo 
para este proceso . 

Lo anterior re lación deberá ir acompañado de los certificaciones de contrato 
debidomente firmados y expedidos por la entidad pública o pr·ivoda que haya 
contratado los servicios de rev isiones técnico-mecánicas. 

1 

1 

1 
.l 



. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN , ·", \ 
CONTR ATAC iON POR SOLICITUD DE_ OFE_RTAS No . 01_ de 2019 cuyo objeto e s CONTRATA R LA ,- <',.. . • :l. ~: 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIO N TEC NICO MECANICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA ;_ rran_,, _t] ; ;¡ .·>:' 

LOS TR EINTA (30) VEHÍCU LOS TIPO BUSETÓ N A C ARGO DE TRA NSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
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8.2.2 . REQUISITOS TÉCNICOS 

Los requi sitos técn icos obligatorios son los siguientes: 

./ El proponente deberá suministrar copio del acto administrativo expedido por el 
Ministerio de Transporte, mediante la cual lo habilite como Centro de Diagnóstico 
Automotriz . 

./ Aportar certificación mediante lo cual ac redite contar con total disponibilidad de los 
equipos y perso nas capacitados para realizar lo revisión técnico-mecánico y de 
emisión de gases . 

./ Acredita r mediante c ertificación que cuento con empleados que presten los servicios 
con resp onsabilidad, seguridad y precisión, verificando lo placo del vehículo de lo 
entidad antes d e prestar el servicio. 

8.2 .3. INFORMACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE. 

En este proceso de selecc ión no es necesario lo información de lo capacidad financ iero 
del proponente. d a do que al ser un contrato c uyo pago depende de lo efectivamente 
ejecutado. su ejecución no represento un riesgo financiero poro lo entidad. 

8.3. CR ITERIOS PONDERABLES 

Ei procedimiento de selección del proponente está sometido o los prinop1os de 
tromporencio. selecció n objetiva e igualdad d e derechos y oportunidades de los q ue se 
c:ler·iva lo obligación de someter o todos los proponentes o los mismos condiciones 
defini dos en lo ley y en lo presente convocatorio. 

8.3.1. EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS 

Trcmscoribe S.A. e fec tuará los evaluaciones. y lo escogencio recaerá sobre aquello oferto 
con menor valor, res ervándose lo Entidad lo facu ltad de efectuar los correcciones 
aritmétic os o que hoyo lugar. 

Los cequi sitos mínimos hobilitontes serón verificados exclusivamente en relación con el 
proponente c o n el precio más bajo, poro lo cual. se tendrán en cuento lo reg las d e 
subsonobilidod esta b lec idos en el decreto 1082 de 2015. En coso de que este no c umplo 
con los mismos. p rocederá lo verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así 
sucesivornente . De no lograrse lo habilitación, se d eclarará desierto e l proceso. En lo labor 
de verifica ción de los c omités. podrán efectuarse correcciones que solo podrían 
efeciuorse an te e l error simplemente matemático o de ejecución de operación de tal 
nolurolezo . que se p rese nten en la oferto económico. es decir que el poder de corrección 
odministrotivo no tiene alcance paro rnoc::lificar los condiciones substanciales de las 
Ofertas 

8.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se en tenderá que hoy empate entre dos o más propuestos. cuando obtengan un 
número idéntico en el puntaje total de su p ropuesta. según los guarismos que seró n 
asignados con un número exacto y dos (2) d ecimales (no habrá aproximaciones). 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estata l escogeró 
e l oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencio y 
calificación, que corresponderá al componente propuesto sobre la Experiencia. 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntoje en e l segundo de 
los factores de escogencia y calificación, y así sucesivamente hasta agotar la lota lidad 
de los fac tores de escogencia y calificación. 

En coso de que persisto el empate se utilizará un método aleatorio paro seleccionar el 
oferente, a través de balotas . 

9. SUPERVIS ION Y VIGILANCIA 

Lo vig ilancia y coordinación de la realización de objeto del contrato deberá hocerse a 
través de un funcionario designado para ta l efecto, quien tendrá a su corgo vig ilar el 
desarrollo de los actividades estipulados en el contrato, teniendo en cuenta el objeto del 
mismo y los disposiciones que la regulen; de conformidad con las funciones establec idas 
en e l Manual de Contratación. La supervisión estará a cargo del Director de Operociones 
quien podrá contratar p~rs:¡;;or prestación de servicios para apoyar dicha supervisión . 

Jefe Oficina 

Proyectó: Yisodrf!lstelbondo. 
Asesor E'terno - ~ección de Operocione< 
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A tro vés del presente documento nos permitimos documentar el ANALIS IS DEL SECTOR 
ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en e l Manual de 
Contratación y Supervisión de TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del 
Sis!emo TRANSCARIBE odoptodo mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cuol 
se suje tará y orientará por las normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de la 
ley 1 150 de 2007. 

[n esl e mden de ideas, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspectos: o) 
Aná lisis del mercado; b) Análisis de lo demonda; e) Análisis de la oferta. 

A. ANALIS IS DEL MERCADO: 

l. Aspectos generales del mercado: 

Lo informoción es un insumo importante, entre otras, para la elaboración de las 
cst imociones del Producto Interno Bruto (PIB) de los respectivos subsectores de servicios 
que reolizo lo Dirección Técnico de Síntesis y Cuentas Nacionoles del DANE. 

Su objetivo es el de conocer el comportamiento económico de las actividades de: 
expendio de al imentos. bares y simi lares; almacenamiento y comunicaciones; 
inmobil iarias, emprcsarioles y de alquiler; educoción superior privado; salud humono 
privodo; y entreten imiento y otros servicios, en el corto plozo, a través de lo generación de 
índices y variociones de los ingresos nominales por tipo de ingreso y personal ocupado por 
co iegorío ocupacional, para el totol nacional. 

Va riac ión anual de los ingresos nominales y del personal ocupado según subsector de 
servic ios Total Nacional 

IV tri mestre de 2017 

Pr(xlucción de pelicul¡,¡s cinG-matográficas y programas de te levisión 

Desarrollo de Slsterms inforrn3t icos y procesatriemo de datos 

Restaurantes. cCI!ering y bares 

l.\zh·:dades adtninist ra! rJ~s y de apoyo de ofic ina y otras actividades 

Salud human~ privada 

Otros siwlicios de entretenimiento y otros se¡vicios 

Educación superior pri; a da 

Correo y seNicios de mensajeri a 

AJma:Emarriento y actividades compl enl(>ntarias al transporte 

/;~; tl•: ida::les -:ie empleo . seguridad e HWestigación pnvada. sef':icios a edificios 

T elecom.micadones 

;\c.tiVJd ades d'9 programación y trasn11Sión, agendas de noticias 

!nmobilianas. de alquiler y arrendan~ento 

.-'\ct1vidades profesionales cientif~eas y técnicas .5,2 

Publicidad •7 •8 ~_.,.,......,~ 

-10,0 -5,0 0,0 

u Ingresos nominales 

5.0 10,0 15,0 20,0 25,0 30 ,0 35.0 40 ,0 

% 
"' Persona l 

Fuente: DANE Cifras 2017, enc uesta 2018 

En el cuarto trimestre de 2017 los mayores incrementos en los ingresos nominales se 
presentaron en los servicios de producción de películas c inematográficos y programas de 
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televisión (33,5%) , desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (9 ,8%) y 
restaura ntes, catering y bares (9 .4%), respecto al mismo trimestre del año an terior. 

Evolución por subsector de servicios 

../ Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

En el cuarto trimestre de 201 7, los servicios de a lmacenamiento y actividades 
complementarias al transporte registraron un crecimiento de 2,9% en los ingresos 
nominales y de 5,5% en e l personal ocupado respecto al mismo periodo de 2016. En los 
últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2017 los ingresos crecieron 2,3% y ei 
personal ocupado aumentó 4,2%, respecto al año precedente. 

Variación anual y doce meses de los ingresos nominales y el personal ocupado 
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

1 trimestre de 2008 - IV trimestre de 2017p 

Variadón anual Variación dote meses 

Fuente: DANE- Muestra Trimestral de Servicias MTS p Cifra provis ional 

LA REVISIÓN TECN ICO MECAN ICA 

Lo revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC) es un mecanismo 
de control legal. sobre la condición mecánica y de contaminación ambiental de todos los 
vehículos, carros y motos que circulan en Colombia. Su concepción básica fue 
introducido con lo Ley 7 69/02 y sus procedimientos están reg lamentados en la Resolución 
37 68 de 20 13 y el Decreto Ley O 19112, entre otros. 

Disposiciones legales sobre la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes 
(RTMyEC): 

La RTMyEC es un requisito para realizar cua lquier trámite de tránsito sobre el vehículo 
automotor. El Certificado de RTMyEC es un documento de carácter p úblico y como la i 
quienes lo produzcan fraudulentamente, o lo utilicen, incurren en una conducta policivo y 
se exponen sanciones penales. 

' ' 
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No hacer lo revisión dentro de p lazo expone o los infractores o comparendos de 15 
sa larios mínimos lega les diarios vigentes e inmovilización del vehículo. El Decreto Ley O 19 
de enero 1 O de 2012, conocido como Ley Antitrátrámites, Artículo 201 dispone: "Revisión 
periódico de los vehículos. Salvo lo dispuesto en el artícu lo siguiente, todos los vehículos 
a utomotores, deben someterse anualmente o revisión técnico-mecánico y de emisiones 
con taminantes" 

El mismo Decreto ley 019/12 Artícu lo 202 establece o partir de cuándo inicio lo obligación 
d e revisor. y por consiguiente entran en vigor los sanciones dispuestos por no realizar lo 
revis ión dentro del plazo: "Primero revisión de los vehículos automotores. Los vehículos 
nuevos de servicio particu lar diferentes de motocicletas y similares, se someterán o lo 
primero revisión técnico - mecánico y de emisiones contaminantes o partir del sexto (6°) 
a ño contado o partir de lo fecho de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio 
púb lico. así como motocicletas y similares, se someterán o lo primero revisión técnico
mecánico y de emisiones conta minantes a l cumplir dos (2) años contados o partir de su 
fec ho d e matrícula . 

l:oorá grofo : Los vehículos automotores de placas extranjeros que ingresen tempora lmente 
y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán lo revisión técnico-mecánico y de 
ernisiones c ontaminantes. 

La revisión está destinada a verificar: 

El ad ecuado estado de lo carrocería. 
• Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con lo legislación 

vigente sobre lo materia. 
• El buen funcionamiento del sistema mecánico. 
• Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 
• Eficiencia del sistema de combustión interno. 
• Elementos de seguridad. 
• Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el coso en que 

este opere con aire, q ue no emita seña les acústicos por encimo de los niveles 
permitidos . 

• Los llantos del vehículo. 
• Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia. 
• Del buen fu ncionamiento de los dispositivos utilizados poro el cobro en la 

prestación del servicio público. 

2. Aspectos Técnicos: 

El objeto del presente proceso de Con tra tación consiste en lo suscripción de un contrato 
de pres tación de servicios de revisión técnico-mecánico, específicamente en la ciudad 
de Cortogeno, que revise estado técnico-mecánico , emisión de gases contaminantes y 
emita el respectivo certificado de acuerdo o los especificaciones y p lazos establecidos 
por el supervis or contractual o los treinta (30) vehículos tipo busetón a cargo de 
Transcoribe en su rol de operador, de acuerdo con lo establecido en lo ley 769 2002 y lo 
ley 1383 del2010. 

El oferente deberá garantizar que de ser seleccionado como contratista dentro del 
presente proceso de selección prestará el servicio de revisión técnico-mecánica y de 
gases de los vehículos de propiedad de Transcaribe en su rol de operador de la porción 
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No. 02 del SITM, respetando los fechas en que lo requiero supervisor contractua l. 

El contratista seleccionado deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
con lo reglamentación legal vigente en la materia, utilizando los formofos, con el 
diligenciomiento cloro y preciso según los requisitos exigidos por los autoridades, una vez 
los vehículos cumplan con los condiciones establecidas por lo Ley. 

El oferente deberá contar con el recurso humano profesional y técnico capacitado poro 
prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánico y de gases. 

El oferente debe garantizar el cuidado y seguridad de los vehículos oficia les, durante la 
prestación del servicio y que codo uno de los Certificados o entregar estén en perfecto 
estado al momento de ser recibidos por Tronscaribe en su rol de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánico paro los vehículos 
que fueren reprobados de acuerdo con los criterios señalados para el efecto, y hayan 
sido subsanados los aspectos defectuosos por parte del propietario (Tronscoribe en su ro l 
de operador), dentro del término de ejecución del contrato. 

3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es : LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO 
M ECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCU LOS T!P O 
BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARI BE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL 
SITM. En desarrollo de lo anterior, el objeto del presente contrato comprende lo siguiente: 

A. Ejecutor idóneo y oportunamente el objeto del contrato. 
B. Obrar con lealtad y buena fe en los distintos etapas contractua les y evitando los 

dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
C. Llevar registros, archivos y controles que se requieron poro brindar in formación 

oportuno y confiable respecto a l servicio prestado. 
D. Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en coso de no ser posib le . 

emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
E. Responder por lo ca lidad del servicio suministrado. 
F. Mantener informado a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte lo 

debida ejecución del contrato. 
G. Los demás que sean inherentes al objeto contractual. 
H. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en e l ejercrcro de las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuic io 
o lo administración o o terceros. 

l. Cumplir con todas y cado uno de las especificaciones técnicos y económicos 
presentados en la propuesta. 

Además las siguientes condiciones de ejecución: 

o) Revisar los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes de 
acuerdo con la legislación vigente sobre lo materia. 

b) Verificar el buen funcionamiento del sistema mecánico de los 30 vehíc ulos 
tipo busetón de propiedad de Transcoribe en su rol de operador. 

e) Contar con el personal idóneo y capacitado paro ejercer los actividades de 
revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de acue rd o co n la 
normotividod vigente. 

, ' 
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d) Realizar lo verificación del óptimo y adecuado funcionamiento del sistema lJransC.ribt~) 
eléctrico y del conjunto óptico de los vehícu los . 

e) Comprobar lo eficiencia del sistema de combustión interno de codo uno de 
los 30 vehículos. 

f) Inspeccionar los elementos de seguridad en codo uno de los vehículos. 
g) Verificar el buen estado del sistema de frenos constatando especialmente, 

en el coso de que ese opere con aire, que no emito señales acústicas por 
encimo de los niveles permitidos. 

h) Constatar el estado operatividad de los llantos de los 30 vehículos tipo 
busetón de propiedad de Tronscoribe en su ro l de operador. 

i) Verificar el funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia en 
codo uno de los vehículos. 

j) Certificar o través de los medios idóneos y de conforrnidod con establecido 
por los normas vigentes, lo revisión técnico-mecánico y de emisión de gases 
o codo uno de los 30 vehículos tipo busetón de propiedad de Tronscoribe en 
su rol de operador del STIM . 

k) Sostener los precios ofertados durante lo vigencia del contrato, incluidas los 
modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones. 

1) Prestar todos y codo uno de los servicios descritos en su propuesto. 
m) Aiender y responder los solicitudes y requerimientos que realice lo entidad. 
n) Informar oportunamente a l supervisor del contrato sobre los imposibilidades o 

dificultades que se presenten en lo ejecución del mismo. 
o) De acuerdo con lo establecido en lo normotividod vigente, el contratista 

deberá dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y porafiscoles (Cojos de Compensación Familiar, SENA, e 
ICBF). 

p) Los demás que surjan del contenido del contrato, de los presentes cláusulas 
adicionales que se incorporan al m ismo o de lo propuesto presentado por el 
OFERENTE. 

3. Aspecto Legales: 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A UNA CANTIDAD DETERMINADA DE 
OFER ENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. poro lo operación de lo porción No. 2 del Sistema TRANSCARIBE 
adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cual se sujetará y orientará 
por los normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de lo Ley 1150 de 2007. 

En virtud de dicr1o disposición sobre el régimen de los empresas industriales y comerciales 
del Estado que estén en competencia directo con un sector de lo economía, el artículo 
14 de lo Ley 1 150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 14 74 de 2011, artículo 93. Del régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación 
mayontaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tengo 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior al cincuenta por ciento (50%), _estarán sometidas al 
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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción 
de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado yjo público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, 
sin perjuicio de lo previsto en el artíc ufo 13 de la presente ley. Se 
exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por 
la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes." (Resaltado 
fuero del texto). 

En consecuencia. el presente proceso de contratación se regirá por los nornlns del 
derecho privodo, en especial los del Código Civil y el Código de Comerc io . y por lo 
establecido en el Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. 

En particular, el Capítulo IV del Manual de Contratación establece lo definición y lo 
procedencia poro la modalidad de Contratación. que es el siguiente: 

"Definición. Se trata de una modalidad de contratación competitiva en lo 
cual se solicitará una oferta para la contratación de bienes o servicios que 
requiera TRANSCARIBE S.A. previa invitación a una o varias personas naturales 
o jurídicas determinadas, o asociadas bajo uno estructura plural reconocido 
por el derecho privado. 

Lo oferta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en las reglas 
de participación y en lo dispuesto en el presente Manual, sin importar lo 
tipología contractuol que se busca celebrar. 

Procedencia. La convocatoria o proponentes determinados será definida por 
el Comité de Operación en función del objeto del contrato que se busco 
celebrar y lo necesidad específico que debe atender lo necesidod. 

Esto decisión puede basarse en criterios de tiempo, cuaniío. necesidod 
técnica dependiendo del objeto del contrato." 

Poro el efecto, se deberá remitir, conforme se determina en el Manual de Contratación . 
uno solicitud de propuesta que incluyo los parámetros aquí defin idos. de manero que se 
cuente con los criterios objetivos que permitan determinar lo pertinencia de lo 
controtación bajo estas condiciones. 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Transcaribe S.A. con el fin de definir la calidad de los servicios que pueden ser odquiridos 
en los diferentes precios del mercado poro el presente proceso de contratación . ho 
tenido en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado los servic ios 
objeto del presente proceso: 



ANALJSIS ECONOMICO DEL SECTOR 
I?ARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES 
CONTAMiNANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU 1 

ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No 02 DEL SITM ' 
! fv -·--

PLACA[ -: FECHA MATRICULA [_v Jv ! ~ MARCA MODELO i. ~ MOTOR CHASIS 
r l BUSETON SUNLONG 2015 WGN184 30/12/2016 BGE523073887877 UMOECJDOFAS08031 

[BUSETON SUNLONG 2015 WGN214 30/12/2016 BGE523073886789 U MOECJ D9FAS08044 

' BUSETON SUNLONG 2015 WGN208 30/12/2016 BGE523073887363 UMOECJDXFAS08036 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN215 30/12/2016 BGE523073900907 U MOECJ D6FAS08048 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN209 30/12/2016 BGE523073887217 U MOECJ 04FAS07996 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN186 30/12/2016 BGE523073900941 UMOECJD5FAS08008 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN185 30/12/2016 BGE523073888216 U MOECJ D1FAS07986 

fl USETON SUNLONC) 2015 WGN211 30/12/2016 BGE523073901174 U MOECJD6FAS08034 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN212 30/12/2016 BGE523073900724 U MOECJ D7FAS08026 

l BUSETON SUNLONG 2015 WGN243 30/12/2016 BGE523073678618 U MOECJ D4FAS07948 

\ 13USETON SUNLONG 2015 WGN213 30/12/2016 BGE523073900982 UMOECJD3FAS08007 

! BUSETON SUN LONG 2015 WGN206 30/12/2016 BGE523073887115 UMOECJ D6FAS07997 

, BUSETON SUNLONG 2015 WGN244 30/12/2016 BGE523073900897 U MOECJD8F AS08035 

j llUSETON SUNLONG 2015 WGN207 30/12/2016 BGE523073888073 UMOECJD6FAS08051 

RLJSETON SUNLONG 2015 WGN216 30/12/2016 BGE523073901108 U MOECJ DOFAS08045 

1 tlUSETO N SUN LONG 2015 WGN218 30/12/2016 BGE523073900713 U MOECJ DOFAS08000 

1 RUSETON SUNLONG 2015 WGN219 30/12/2016 BGE523073900853 UMOECJD9FAS08061 

i BLJSETON SUN LONG 2015 WGN210 30/12/2016 BGE523073888084 U MOECJ D8FAS08004 

i BUSETON SUNLON G 2015 WGN220 30/12/2016 BGE523073888150 UMOECJD1FAS08040 

! flUSETO N SUN LONG 2015 WGN221 30/12/2016 BGE523073887734 U MOECJ DOFA508059 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN222 30/12/2016 BGE523073888227 U MOECJ D5FAS08011 

Í EllJSETON SUN LONG 2015 WGN223 30/12/2016 BGE523073887798 UMOECJD9FAS08013 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN224 30/12/2016 BGE523073887316 UMOECJD8FAS07984 

i BUSETON SUNLONG 2015 WGN22S 30/12/2016 BGE523073888139 UMOECJD6FAS08017 

. BUSETON SUNLONG 2015 WGN226 30/12/2016 BGE523073887747 U MOECJ D9FAS07993 

! BUSETON SUN LONG 2015 WGN227 30/12/2016 BGE523073901056 U MOECJ D8F AS08052 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN217 30/12/2016 BGE523073901037 UMOECJD5FAS07988 

tl lJSETON SUNLONG 2015 WGN228 30/12/2016 BGE523073887711 U MOECJ D5FAS08025 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN229 30/12/2016 BGE523073887857 U MOECJ D5FAS08039 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN230 30/12/2016 BGE523073887200 U MOECJ D7FAS07989 , 
Fuente: Area de Operaciones TRANSCARIBE S.A. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

[1 presup ues to oficial para la presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TRECE MIL PESOS MTE ($9 ' 713 .000 .oo) M/CTE IVA INCLUIDO, la cual cuenta con 
c:i isponib ilidad presupues ta! No. 201911 746 de fecha 15 de noviembre de 2019. 

Lo s impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de la prestación de d ichos 
servicios, se determ inarán de acuerdo con las normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 
Rete ICA 8/1 000 
Esiompi lla Pro Universidad de Cortaoena 1% 
Esiompilla Pro Años Dorados 2% 
Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 



ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
PAR A CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES 
CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCAR IBE EN SU 
ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

TR ANSCARIB E S.A., conforme al PAC de lo entidad, realizará un pago dentro de :os 
treinta (30) días siguientes o lo presentación de los facturas en los oficinas de Trcmsc orib e 
S.A., previa certificación del supervisor del contrato 

C . CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial poro lo presen te contratación es de: NU EVE MILLONES SETECIENTOS 
TRECE MIL PESOS MTE ($9 ' 713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO. 

D. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

Con el fin de dar cubrimiento o lo necesidad planteado en los estudios previos y con base 
al análisis de lo d em and o, se proyectó el valor d el presupuesto , así: 

Presupuesto poro esto contratación: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE M IL PESOS MTE 
($9 '713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO, tal y como consto en Certificado de Disponibil idad 
Presupuesto No. 201911 746 de fecho 15 de noviembre de 2019 . expedido por el 
Profesional Especializado de Presupuesto de lo entidad. 

Proyectó, oel Escalente 
contratist( 

p¿ÁlvA./L 
DIRECTO DE OPERACIONES 



FORMULARIO No. 1 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM 

FORMULARIO No. 1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

____ ] (fecha) 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 
Cartagena D.T y C 

Referencia: Carta de Presentación de Oferta en CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTAS No. 01 de 2019. 

El(los) suscrito(s) a saber: [ ], mayores de edad, identificados como aparece al 
pie de rni(nuestra) firma, quien(es) obra(rnos) en ca lidad de [representante legal 1 
apoderado [general/especial]] de [identificación del Proponente], (en adelante el 
"Proponente"), presento(amos), a nombre del Proponente, una Oferta seria, formal e 
irrevocable para participar en la CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 
2019, convocada por Transcaribe S.A. para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 
TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS 
TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 
DEL SITM, En los términos previstos en e l Análisis Preliminar y la Invitación a Contratar que 
rig e el proceso de contratación. 

Nuestra oferta es la siguiente: 

> VALOR UNITARIO POR VEHICULO: ___________ _ 

Además declaramos: 

l . Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos y aceptamos el con tenido de 
todos los documentos del proceso, tuvimos la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de 
las solicitudes. 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y 
estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta adjudicatario del 
proceso de contratación de la referencia. 

3. Que la Propuesta es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadarnente al 
Proponente que represento, por un término de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la Fecha de Cierre del proceso. En caso de que la entidad así lo solicite, estarnos 
dispuestos a prorrogar el término de validez de la propuesta. 

4. Que declaro(amos) bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones 
establecidas en la legislación colombiana, que ni el Proponente ni el representante legal 
se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad 
determinadas por la Constitución Política o la ley. 



FORMULARIO No. 1 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCU LOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM 
5. Que lo Oferto que presento (amos) cumple con todos y codo uno de los 
requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en lo ley, y 
especia lmente los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Aná lisis Preliminar y 
en lo Invitación o Contratar. 

6. Que lo oferto económico adjunto fue elaborado teniendo en cuento todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tosas y demás contribuciones que se causen con ocasión de 
lo presentación de lo oferto, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, 
de resultar seleccionado no presentare reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

7. Que el Proponente acepto expreso y explícitamente que cualquier omisión, 
contradicción o declaración de lo Propuesto debe interpretarse de lo manero que resulte 
compatible con los términos y condiciones del presente proceso de selección. 

8. Que el Proponente ha realizado, o su en tero satisfacción, todos los evaluaciones e 
inspecciones (físicos y de documentos) necesarios poro presentar lo Propuesta . 

9. Salvo por lo información relacionada a continuación, respecto de lo cua l se manifiesta 
lo fuente legal que justifico su confidencialidad, el Proponente declaro que, de acuerdo 
con la ley colombiano, lo Propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial 
y que Transcoribe está facu ltado poro revelar dicho información o sus agentes, sus 
asesores, a los demás Proponentes o participantes en el p roceso de contratación, y al 
público en general. sin reservo alguna y a partir de lo hora en que venzo el plazo para 
presentar Propuestos en la Fecha de Cierre del proceso. 

Información confidencial Norma que la 
justifica 

1 O. Que no existe ninguna falsedad, error u omisión en la Propuesta del Proponente. 

11. Que se anexa de manera completa e íntegra, en los términos previstos en el Análisis 
Preliminar, la documentación necesario poro evaluar la Propuesta. 

12. Que el Proponente se obligo o suministrar, o solicitud de Tronscoribe, cualquier 
información necesario para la correcta evaluación de esta Propuesta , dentro del término 
que se conceda poro e ll o . 

13. Que la presente Propuesta consta de [. ___ ] folios distribuidos en [. ___ ] fólderes. 

14. Que el Proponente, se encuentran a paz y salvo por concepto de obligaciones 
laborales y aportes porafisca les a sus empleados en Colombia a lo Fecha de Cierre del 
proceso, lo cua l se acredita con los documentos de soporte incluidos como anexo . 

15. Que el Proponente, no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución y/o 
liquidación; ni me encuentro adelantando un proceso de liquidación obligatoria o 
concordato; y que no se encuentra en proceso de reestructuración según lo previsto en la 
Ley 550 de 1 999. 

16. Que en el evento de resu ltar favorecido(s) con la adjudicación, suscribiré el contrato 



FORMULARIO No. 1 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 
SUSCRIPCIÓN CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE 
TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM 
en la fecha prevista para el efecto en el cronograma que rige el proceso de 
contratación, acepto(amos) cumplir el objeto de este proceso en los términos y dentro de 
las condiciones estab lecidas en el Análisis Preliminar y los documentos que lo conforman, 
comprometiéndome(nos) a cumplir con nuestra propuesta y dentro de las 
especificaciones, condiciones y plazos exigidos y a suscribir a nombre y a completa 
satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

17. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en la(s) 
siguiente(s) dirección(es) (1 2): 

Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
e-mail: 

Atentamente, 

[ _ ____ _ 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] 
c.c. [ l 
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