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TransCaribe 
mntMA INTEGRADO DE TMNSI'ORTE MASIVO 

Cartagena de Indicas, D.T. y C., 2 8 NOV. 2019 
TC-DJ- 07 .O 1-

Señores 
INDUSTRIAS POWERCOM SAS 
CDA MI VAQUITA 
Dir. San Fernand o, Cra 81 B No. 24 - 246 
Tel. 66 17999, 6524877 
Correo Electrónico: cdamivaquita@gmail.com 
Ciudad. 

Asun to : INVITACIÓN A CELEBRAR UN CONTRATO. 

A través del presente documento la Gerencia de TRANSCAR IBE 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 PRESTAC IÓN DEL SERVIC IO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAM INANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO 
DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN 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 conformidad 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 Jo operación de lo porción No. 2 del Sistema Tronscoribe, Resolución No. 
137 de 2015, 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 o 
la necesidad de la Entidad de acuerdo con el Análisis preliminar de la contratación anexo a esto 
c omunicación. 

Las características esenciales del contrato a celebrar son las siguientes: 

- OBJETO: El objeto del presente contrato es: 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. 

- PLAZO: El contrato tendrá un p lazo de duración hasta el 31 de diciembre de 20 19 contados a partir 
del cumplimiento de los requisi tos de perfeccionamiento y ejecución. 

- VALOR ESTIMADO: El presupuesto oficial para la presente contratación es de: NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($9 .713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO. 

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

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Envío de invitac ión a celebrar un 28 de noviembre de Dirección electrónica y físico 
contrato 20 19 de los proponentes 

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

~ 
lazo para presentar observaciones a l Hasta el 3 de instalaciones de Transcaribe 
ocumento Análisis Pre liminar diciembre de 20 19 S.A. o a través del correo 

institucional: 
1" ebarrios@transcaribe .gov .co 

lJ ~ 



TransCaribe 
SISTEMA INH.GRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

Respuestos a Observaciones 
Hasta el 5 de Dirección de los proponentes 
diciembre de 2019 

Término máximo para modificar el Hasta el 6 de 
Análisis Preliminar d iciembre de 20 19 
Envío a los proponentes del Análisis 6 de d iciembre de Dirección de los proponentes 
Preliminar modificado 2019 

Urbanización Anito Diagona l 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 e l lugar y 20 19, hasta los 4:00 de manera física . No se reciben 
forma de presentación de la misma pm propuestos electrónicos. 

Termino para evaluar 
Hasta el 1 6 de 

diciembre de 2018 
Comunicación de selección del 17 de d iciembre 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 
TRANSCAR IBE 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; 

HUMBERT 

Proyecto, Reviso y Aprobó: Erc ilia B~s Florez. Jefe Oficina Jurídica. 

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



ANÁLIS IS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATAC IÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA , .. . .. r.,..·• , 
i'RESTACIÓ N DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA : f~dn::.' -' 11 H)e; 
LOS TRE'I NT A (30) VE'HÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCAR IBE EN SU ROL DE OPERADOR D E' . 
LA POR CIÓN 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 

OB JETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVIC IO DE REV ISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 
EM ISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO 

DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PO RCIÓN No. 02 D EL SITM . 

Cartagena de Indias 

Noviembre de 20 19 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PR ESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU RO L DE OPERADOR DE 
LA PORC IÓN No . 02 DEL SITM. 

sistema de suspensión, del sistema de seña les visuales y audibles permitidas y del sistema 
ele escape de gases"; así como demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto 
d e vidrios de seguridad , de los espejos y en todo coso, cumplir con las normas de emisión 
d e gases que establezcan las autoridades ambientales. 

Lo anterior, hoce necesario que lo entidad realice las gestiones necesarias con el objetivo 
de ll evar a cabo las revisiones técnico-mecánicos o los 30 vehículos tipo busetón que en 
lo actualidad se encuentran en operación desde el mes de enero del año 20 l 7. 

Dando cumplim ien to o los exigencias legales y propendiendo por la óptimo operación de 
los vehículos de Tr·anscaribe en su rol de operador. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

TRANSCARIBE S.A. es el operador de lo porción No. 2 de la operacron del Sistema 
TRAN SCARIBE, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación 
eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 
q ue el servicio sea requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado 
debe in tervenir para garantizarlos. 

E'n eso lógico, TRA NSCARIBE S.A. como operador del servrcro tiene lo obligación de 
curnpl ir, en igualdad con los demás operadores, con las obligaciones que surgen de lo 
operación del sistema y las normas vigentes sobre circulación y tránsito de vehículos en el 
país. 

'' Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores Los vehículos nuevos de 
servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán o lo primero 
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6o) 
año contado o partir de lo fecho 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 extranjeros q ue ingresen 
temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico 
mecánica y de emisiones contaminantes.'' 1 

As í, en e l 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: 

"Otoraar en conceston la operación de hasta doscientos veinticuatro 
(224) vehículos del Sistema de Transporte Masivo de Cartaqena de Indias 
- TRANSCARIBE, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión, controle 
implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones, 
sus adendas, el Contrato de Concesión y en todos los demás 
documentos que forman parte del proceso de selección y del contrato. 

1 Cód igo Nacional de Tránsito y Transporte 



ANÁLISIS PRELIMINAR 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 PAR;\ 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE O PERADOR DE 
LA 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 de las 
necesidades de los nive les de servicio, de acuerdo con lo previsto en el 
APÉNDICE 9 (Protocolo de Incorporación de Flota) del pliego de 
condiciones y la minuta del contrato de concesión." (Resaltado fuera del 
texto). 

De acuerdo a lo anterior TRANSCARIBE suscribió contratos de suministro 
de flota como a continuación se detalla: 

• El día 21 de Octubre de 2015 se suscribió Contrato de Suministro TC-LPN-00 1-20 15 
para: 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. e n lo cuo 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 o 
tiene la obligación de llevar acabo todas las gestiones pertinentes poro dar cumplim ie nto 
a los normas ambientales y de seguridad para los vehículos que opera. 

Así las cosas, en vista de que todos los vehículos automotores, deben someler·se 
anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, de conformidad 
con el Artículo 51 de la Ley 7 69 de 2002, modificado por el ortículo l l de la Ley 1383 de 
2010, modificado por el Art 201 del Decreto 019 de 20 12 

Al tratorse de vehículos de transporte público, se deberá dor cumplimiento o lo 
contemplado en artículo 52 de la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones. la cuol señola lo 
siguiente: 

"Los vehículos nuevos de servic io público, así como motociclefos y similares, se 
someterán a la primera revJsJon técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de 
matrícula''. 

Por lo tanto. teniendo en cuenta que en el año 2018 los vehículos cumplieron 2 años y 
fueron sometidos a las revisiones tecno-mecánicas de ley, se requiere llevor a cabo 
nuevamente el proceso de selección con la finalidad de efectuor la revisión tecno
mecánica de ley, dando aplicabilidad al artículo 50 de la ley 769 de 2002, el cual reza as í: 

''ARTÍCULO 50. CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD. 
<Artículo modificado por el artículo 10 de /o Ley 1383 de 20 70. El nuevo texto 
es el siguiente:> Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el 
propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que 
transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.'' 



. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN ~~\ 
CONTRATACION POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA . ; 
f~REST ACIÓN DEL SER':JICIO DE REVISIÓN _TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA l_TriJ :1S(a 1 ~~~_) 
LOS TREI NTA (30) VEH ICULOS TI PO BUSETON A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCiÓN o . 02 DEL SITM. 

Expuesto lo anterior, es necesario que se lleve a cabo la contratación de LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS 
TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TR ANSCARIBE EN SU ROL DE 
OPER ADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

La moda lidad de selección y los responsables de la elaboración del anális is preliminar 
fueron a utorizados en sesión del COMITÉ DE OPERACIÓN de fecha 15 de noviembre de 
2019, ACTA No. 014 , de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 137 de 2015, 
del 31 de julio de 2015, "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión de 
·rRANSC ARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema Transcaribe". 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

t::l objeto del presente proceso de Contratación consiste en la suscripción de un contrato 
de prestac ión de servicios de revisión técnico-mecánica, específicamente en la ciudad 
de Cortogena , que revise estado técnico-mecánico, emisión de gases contaminantes y 
emita el respectivo certificado de acuerdo a los especificaciones y plazos establecidos 
por el supervisor contractual o los treinta (30) vehículos tipo busetón a cargo de 
Tronscoribe en su ro l de operador, de acuerdo con lo establecido en lo ley 769 2002 y la 
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 
No. 02 del SITM, respetando las fechas en que lo requiera supervisor contractual. 

El contra tis ta seleccionado deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
con la reglamentac ión legal vigente en la materia, utilizando los formatos, con el 
d iligenciomiento claro y preciso según los requisitos exigidos por los autoridades, una vez 
los vehículos cumplan con las condiciones establecidos por la Ley. 

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

El oferente debe garantizar el cuidado y seguridad de los vehículos oficiales, durante la 
pr·estación del servicio y que cada uno de los Certificados a entregar estén en perfecto 
estado a l momento de ser recibidos por Transcoribe en su rol de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánica para los vehículos 
que fueren repmbodos de acuerdo con los criterios señalodos para el efecto, y hayan 
sido subsanados los aspectos defectuosos por parte del propietario (Transcaribe en su rol 
de operodor), den tro del término de ejecución del contra to . 

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) VEHÍCULOS TIPO 
BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL 
SITM. 



ANÁLIS IS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATA R LA 
PRESTACIÓ N DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁN ICA DE EMISIONES CONTAMIN ANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

1---- --------1--------··-------
78141600 

-·---------

Servicios de transporte , almacenaje y correo 
servicios de transporte 
Inspección 

---·--·-·-------· 

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

A. Ejecutor idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
B. Obrar con lealtad y bueno fe en las distintos etapas contractuales y evitando las 

dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
C. Llevar registros, archivos y controles que se requieran poro brindar información 

oportuna y confiable respecto al servicio prestado. 
D. A tender los requerimientos hechos por el Supervisor y en coso de no ser posible, 

emitir, por escrito. uno explicación que fundamente este hecho. 
E. Responder por lo calidad del servicio suministrado . 
F. Mantener informado o TRANSCARIBE S.A. de cualquier c ircunstancia que afecte !o 

debido ejecución del contrato. 
G . Los demás que sean inherentes al objeto contractual . 
H. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejerc1c1o de los 

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

l. Cumplir con todas y codo uno de los especificaciones técnicas y económicos 
presentadas en lo propuesto . 

Además las siguientes condiciones de ejecución: 

a) Revisor los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes d e 
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 Tronscoribe en su rol de operador. 

e) Contar con e l personal idóneo y capacitado poro ejercer las actividades de 
revisión técnico-mecánico y de emisión de gases de a cuerdo con lo 
normotividod vigente. 

d) Realizar lo verificación del óptimo y adecuado funcionamiento del sistemo 
eléctrico y del conjunto óptico de los vehículos. 

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

f) Inspeccionar los elementos de seguridad en cada uno de los vehículos . 
g) Verificar el buen estado del sistema de frenos constotondo especialment e, 

en e l caso de que ese opere con a ire, que no emita señales acús ticos por 
encima de los niveles permitidos. 

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

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

j) Certificar o través de los medios idóneos y de conformidad con establecido 
por las normas vigentes, lo revisión técnico-mecánico y de emisión de gases 



' . 
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CONTRATACION POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA . 
PR ESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA _Trans' '1nb,e 
LOS TREI NTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OfJERADOR DE , . 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

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 la vigencia del contrato, incluidas las 
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 lo entidad. 
n) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las 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 parafiscales (Cajas de Compensación Fami liar, SENA, e 
ICBF). 

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 

l=: l presupuesto oficial para lo presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
!RECE MIL PESOS MTE ($9'713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO, la cua l cuento con 
dsponibilidod p resupuesto! No. 201911 746 de fecha 15 de noviembre de 2019 . 

L.os impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de la prestación de dichos 
servicios, se determinarán de acuerdo con las normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 
Rete ICA 8/1000 
tslarJlºilla Pro Universidad de CartaQena 1% 
Eslarnpil!a Pro A.ños Dorados 2% 
Esiarnpilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de lo entidad, realizará un pago dentro de los 
t1·einto (30) dios siguientes a lo presentación de las facturas en las oficinas de Transcaribe 
S.A., previo certificación del supervisor del contrato, pagará de lo siguiente forma: 

FORMA DE PAGO: Tronscaribe cancelará al contratista el valor del contrato de acuerdo 
con lo cantidad de revisiones técnico mecánicas y de gases efectuadas y requeridas por 
lo entidad y cuyo certificados sean efectivomente expedidos y recibidos a satisfacción 
por la Dirección de Operaciones (supervisor contractual) en los plazos que se establezcan, 
mediante lo respectivo acta de entrego, una vez se constate el cumplimiento de la 
obligación, momento en el cua l se tramitará lo correspondiente fa c turo por el valor 
correspondiente o los mismos. 

Lo anterior, previo certificación de cumplimiento o satisfacción del objeto contratado y 
certificado de paz y sa lvo del cumpl imiento de los obligaciones parofiscales (salud, riesgos 
profesionales, pensiones, aportes a los Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), 
para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de lo Ley 789 de 2002 y 

~ 



ANÁ LISIS PRE LI M INAR DE LA CONTRATAC IÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. O 1 de 20 19 cuyo obje to es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PM~A 
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 1 150 de 2007 así como la certificación de los 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 DE 
OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 c:Jel Sistema TRANSCARiBE 
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 1150 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 artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artículo 14 . Modificado por fa Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 
contractual de /as 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, fas Sociedades de Economía Mixta en fas que el Estado tengo 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
Sociedades entre Entidades Púb licos con participación mayoritario 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 lo presente ley. Se exceptúan los con tratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por fa Ley 29 de 1990 y los disposiciones normativos 
existentes." (Resaltado fuera del texto) . 

En consecuencia. el presente p roceso de contratación se regirá por las normas del 
derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comercio. y por lo 
establecido en el Manual de Con tratación de TRANSCARIBE S.A. 

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

"Definición. Se trato de uno modalidad de contratación competitivo en fa 
cual se so licitará uno o ferto paro fa con tratación de bienes o servicios que 
requiera TRANSCARIBE S.A. p revio invitación o uno o varios personas naturales 
o jurídicos determ inados, o asociadas bajo una estructuro plural reconocida 
por el derecho priva do. 
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Lo oferto se seleccionorá con bose en foctores objetivos definidos en los reglas 
de porticipoción y en lo dispuesto en el presente Monuo/, sin importar la 
tipología contraclual que se busca ce lebrar. 

Procedencia . La convocatoria a proponentes determinados será definida por 
el Comité de Operación en función del objeto del contrato que se busca 
celebrar y la necesidad específica que debe atender la necesidad. 

Esta decisión puede bosarse en criterios de tiempo, cuantía, necesidad 
técnico dependiendo del objeto del contrato." 

i=>aro el efecto, se deberá remitir, conforme se determina en el Manual de Contratación, 
uno solicitud de propuesto que incluyo los parámetros aquí definidos, de manero que se 
cuente con los criterios objetivos que permitan determinar la pertinencia de lo 
contrata ción bajo estas condiciones . 

6. PLAZO ESTIMADO 

El contrato tendrá un plazo de duración hasta el 31 de diciembre de 20 19 contados o 
part ir del cum p limiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

7. CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 

Previo o la suscripción del contrato, se deberá surt ir el procedimiento previsto en el 
Manual de Contratación paro lo Operación del STM, según el cual: 

Procedimiento. La modalidad de contratación por solicitud de oferto o 
proponentes determinados se desarro//orá conforme con el siguiente 
procedimiento: 

1. Análisis Preliminar de la contratación: 

1. 1. Se invitará a un número plural de oferentes que estén en capacidad 
de ofrecer /os 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 suscrita por el Gerente General. La cual debe contener: 

./ El objeto del contrato a celebrar . 

./ El plazo estimado del contrato . 

./ El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad Es tofa/ cuenta con lo disponibilidad presupuesto/ . 
./ Anexo del Análisis Pre liminar . 
./ El término para realizar observaciones frente al Análisis Preliminor . 
./ El término de TRANSCARIBE S.A. para dar respuesta a las 
observaciones . 
./ Término máximo de TRANSCARIBE S.A. para modificor e l Análisis 
Preliminor. 
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./ Lo fecho límite en lo cual/os interesados deben presentar su oferta y 
el lugar y form o de presentación de la misma . 
./ La forma como los interesados pueden consultor los Documentos del 
Proceso . 
./ Factores de desempate. 

2. Presentación de la oferto : Se deberá presentar uno oferta escrito 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 escrito de que no se encuentro en c ausales d e 
inhabilidad o incompatibilidad. 

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

3. Evaluación : Presentado lo oferto se deberá: 

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

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

1.3. Realizará la evaluación y calificación de las mismas por porte del 
Comité de Operación, el cual elaborará el respectivo in forme, con estricta 
sujeción a las condiciones señaladas en el Análisis Preliminar. 

1.4. Con base en el informe de contratación, se aprobará la contratación 
por parte del Gerente General de acuerdo con la competencia asignada en 
este Manual. 

1 .5. Lo selección del contratista se comunicará en el plazo establecido en 
e l cronograma mediante comunicación escrita, con copia a los demás 
proponentes. 

1.6. Lo declaratoria de fallido del procedimiento se informará o quienes 
presentaron oferta. 

Suscripción del contrato : Terminado el anterior procedimiento se suscribirá el 
contrato respectivo de acuerdo o lo establecido en e l Análisis preliminar. 

Si los personas a las que se les solicitó oferta no Jos presenton en el tiempo que 
se dispuso para aquello, si ninguno de los bienes o servicios ofertados en las 
cotizaciones p resentadas cumplen con Jos requisitos técnicos o económicos 
necesarios, o ninguno de los proponentes se encuentra habilitado, se 
declarorá descortado el proceso." 
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En el osunio en revisión se estructura el documento de Análisis Preliminar de Contratación 
re tT1 iiiéndoles a las empresas que expiden las revisiones técnico-mecánicas y de emisión 
d e gases. las condiciones generales del negocio jurídico, de manera que revise las 
c ondiciones bajo las cuales TRANSCARIBE S.A. suscribiría el contrato, para que estructure 
lo o ferto. 

8. REQUISITOS PARA PARTIC IPAR EN EL PROCESO 

8. l. REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR 

8.1.1. Aptitud legal del proponente 

De acuerdo con la estructuración del proceso eJe selección, TRANSCARIBE S.A. ha 
considerado que pueden participar corno p roponentes dentro del proceso de 
contra tación personas jurídicas que hayan sido legalmente constituidas en el país corno 
Cen tro eJe Diagnóstico Automotor . 

El oferente que desee participar en el proceso de selección. debe aportar lo siguiente 
d oc umentación. anexa a la CARTA DE PRESENT ACION DE LA OFERTA (FORMULARIO No. l): 

/ Corto de presentación de la propuesto . 
/ Autorización paro presentar oferto y suscribir el contrato . 
/ Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición menor 
o 30 días a la fecha de cierre de proceso, donde conste quién ejerce la representación 
legal, los facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar 
c omprendido el objeto de lo presente selección. 
/ Constancia de cumplimiento de aportes parofiscoles y de seguridad social de los 
últimos seis (6) meses anteriores a l cierre del proceso . 
/ Identificación tributario - RUT (registro único tributario). 
/ Bole iín de responsables fisca les de lo Controlaría General de lo República. Cuando 
el proponente es persono jurídico. de lo persono jurídico y del representante legal. 
/ Certificoción antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la 
noción. Cuando el proponente es persona jurídica, de lo persona jurídica y del 
representante legal. 
/ Certificación de antecedentes judiciales expedido por lo policía nocional. Cuando 
el proponente es persona jurídico, del representante legal. 
/ Certificado de medidas correctivos de lo Policía Nacional 
/ Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal. 
/ Copio libreto militar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. 

Corno porte eJe la verificación de los requisitos que acreditan lo existencia, 
representación y capacidad, es necesaria la constatación tanto de la vigencia, corno de 
la c opocidad eJe las personas que manifiestan el consentimiento por cuento eJe lo 
persono que representan. 

Lo sociedad debe tener una duración no inferior a l término de ejecución del contrato y un 
( l) año más. (Artícu lo 6 de la ley 80 de 1993) . Cuando el monto de lo propuesta fuere 
super-ior ol límite outorizodo al representante legal, el oferente deberá anexar lo 
correspondiente autorización impartido por lo junta de socios o el estamento de lo 
soc iedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente paro presentar lo 

rt 
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propuesto en este proceso de contratación y celebrar el contrato respectivo, en coso d e 
resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del certificado expedido por lo Cámara de Comercio, se 
hago lo remisión o los estatutos de lo sociedad poro establecer los facu ltades dei 
representante legal, el oferente deberá anexar copio de lo porte pertinen te de d ichos 
estatutos y si de éstos se desprende que hoy limitación poro presentar lo propues to en 
c uanto o su monto. se deberá igualmente adjuntar lo autorización específico poro 
participar en este proceso de contratación y suscribir el contrato con TRANSCARIBE S A. , 
en coso de resultar seleccionado. 

Cuando no se allegue el certificado expedido por lo Cámara de Comercio, lo fecho de 
expedición de éste no se encuentre dentro de lo requerido por TRANSCARIBE S.A. o no se 
anexe lo correspondiente autorización o lo porte pertinente de los estatutos poro 
establecer los facultades del representante legal, TRANSCARIBE S.A. le solic itoró ol 
p roponente el respectivo documento o los aclaraciones que se consideren pertinentes. 

Los documentos poro acreditar lo capacidad legal deberán onexorse al FORMULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

8.1.2. Parafiscales 

El ortículo 50 de lo Ley 789 de 2002 prevé lo obligoción de los entidades estololes de 
verificar que los proponentes hayan efectuado el pago de los aportes o los sis temas d e 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes o los Cojos de Compensación f:a m iiior. 
Instituto Colombiano de Bienestar Fomilior y Servicio Nocional de Aprendizaje , de lo 
siguiente manero: 

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

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad público deberá retener las sumas 
adeudodos al sis tema en el momento de la liquidación y efectuará el 
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad o los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 
re glam ento. 
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Cuando fa contratación se realice con personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de Jos aportes de sus empleados, a Jos sistemas 
mencion ados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con Jos requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) m eses 
anteriores a fa celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

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

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

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 previó en relación con la obligación de acreditar 
en los procesos de selección el pago de los aportes a la seguridad social y parafisca les, lo 
si~~ uiente : 

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

"Artículo 41 . 
( ... ) 
Para lo ejecuc ión se requerirá de fa aprobación de la garantía y de la 
existencia de los disponibilidades presup uesta/es correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras 
de conformidad con Jo previsto en fa ley orgánico del presupuesto. [;}_ 
proponente y el contratis ta deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, JCBF y Cajas de 
Compensacic)_c¡ Fami/Lar, cuando corresponda. 

PARÁGRAFO 1 o. El requisito establecido en la parte final del inciso 
segundo de e ste ortículo, deberá acreditarse para la realizoción de 
cada pago derivado del contrato estatal. 

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

A tendiendo o la obligación previsto en lo normotividod antes citada, en el presente 
p roceso de selección se exigirá lo a creditación del pago de los aportes o la seguridad 
socia l y porafiscoles. Lo certificación puede ser aportada en el modelo utilizado por el 
Revisor Fiscal. En adición o lo anterior, se permite aportar lo certificación con corte al mes 
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de Septiembre de 2018, aclarando que para la fecha de suscripción d e l contra to de 
fiduc ia se deberá aportar la certificación con corte a l mes de Octubre d e 2018 . 

S.1 .3. Inhabilidades e incompatibilidades 

Quienes participen en este proceso de selección , no podrán enc ontrarse incursos dentro 
de a lguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contra ta r o q ue se 
refieren la Constitución Política, e l Artículo so de la Ley 80 d e 1993 y dem á s normas 
c oncordantes. El proponente no podrá estar incurso en las cousa les de inhab ilidod 
establecidas en los incisos sexto y séptimo del numera l 6.3 del Artículo 6° d e la Ley 11 50 de 
2007 y deberá no estar reportado en e l Boletín de Responsobles Fisc a les vigente. 
p ub licado por la Controlaría General de la República , de acuerdo c o n io prev isto en el 
numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único). en 
concordancio con el Artículo 60 de la Ley 61 O de 2000. El proponente declarará en lo 
carta de p resentación de la propuesta que no se encuentra incurso d entro d e d ichas 
inhabil idades e incompatibilidades. 

Los interesados en este proceso de selección deben tener prese nte que d e c on formidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para poder participar en un proceso de 
selección y paro formular propuestas y suscribir el contrato y para la rea lización de codo 
pago derivado del contrato , deben acreditar estar a l día en el pago d e los a portes 
pora fisca les correspondientes. 

Los interesados deberán también tener en cuenta el contenido del Artículo 5o . de la Ley 
828 d e 2003 "Sanciones Administrativas", en cuyo tercer inc iso se establece. en relación 
c on la elusión o evasión de las obl igaciones para con e l sistema gene ra l de seguridad 
soc ia l en salud y pensiones: 

" El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a lo persona natural o 
jurídica para contratar con e/ Estado mientras persista la/ deudo, salvo que 
se trate de procesos concursa/es y existan acuerdos d e pago según la Le y 
550 de 1999". 

Nota : En un eventual caso de contradicción entre las inhabilidades e incompatibilid o des 
aquí establecidas y las señaladas en la normatividad vigentes , primará lo establecido en 
esta última. 

8.2. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO, EXPERIENCIA Y FINANCIERO 

8.2. 1. EXPERIENCIA 

El p rop onente deberá acreditar su experiencia m ediante una re loción firmoda por el 
Rep resento nte Legal del proponente donde conste que ha llevado a c a bo revisiones 
téc nico-mec ánicas por un volar equivalente a l 1 00% del presupuesto ofi cio! estirnoclo 
paro este p roceso. 

La anterior re lación deberá ir acompañada d e las certificaciones d e contrato 
deb id amente firmadas y expedidas por la entidad pública o p rivo d a que hoyo 
contra tado los servicios d e revisiones técnico-mecánicas. 
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8.2 .2. REQUIS ITOS TÉCN ICOS 

Los requis itos técnicos obligatorios son los siguientes: 

/ f:l proponente deberá suministrar copia del acto administrativo expedido por el 
Ministerio de Transporte. mediante la cual lo habilite como Centro de Diagnóstico 
Automotriz . 

../ Aportar certificación mediante la cual acredite contar con total disponibi lidad de los 
equipos y personas capacitadas para realizar la rev isión técnico-mecánico y de 
emisión de gases. 

/ Acreditar mediante certificación que cuento con empleados que presten los servicios 
con responsabilidod, seguridad y precisión, verificando la placa del vehículo de la 
entidad antes de prestar el servicio. 

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

En este p1·oceso de selección no es necesaria la información de la capacidad financiera 
del proponente, dado que al ser un contra to cuyo pago depende de lo efectivamente 
ejecutado, su ejecución no representa un riesgo financiero para la entidad. 

8.3. CR ITERIOS PONDERABLES 

Ei procedimiento de selección del proponente está sometido a los prinCipios de 
tronsparencio, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los q ue se 
deriva la obligación de someter a todos los proponentes a las mismas condiciones 
definidas en la ley y en la presente convocatoria. 

8.3 .1. EVALUAC IÓN ECONOM ICA DE LAS PROPUESTAS 

Tronscaribe S.A. efectuará las evaluaciones, y la escogencia recaerá sobre aquella oferto 
con menor valor, reservándose la Entidad la facultad de efectuar las correcciones 
aritméticas a que haya lugar. 

Los requisitos m1n1mos habilitantes serán veri ficados exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo, paro lo cual, se tendrán en cuenta lo reg las de 
subsanabiiidad establecidas en el decreto l 082 de 20 15. En caso de que este no cumpla 
con los mismos, procederá la verificación del p roponente ubica do en segundo lugar y así 
sucesivarr1ente . De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. En la labor 
de verificoción de los comités, podrán efectuarse correcciones que solo podrían 
efectuarse ante el error simplemente matemático o de ejecución de operación de tal 
noturaleza, que se presenten en la oferta económica, es decir que el poder de correcc ión 
odministrotivo no tiene alconce para modificar las condiciones substanciales de las 
Olerlos 

8.4 . CRITERIOS DE DESEM PATE 

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando obtengan un 
número idéntico en el puntaje total de su propuesta, según los guarismos que serán 
asionodos con un nLJmero exacto y dos (2) decimales (no habrá aproximaciones). 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Es ta ta l escogerá 
el oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escog encia y 
calificación, que corresponderá al componente propuesto sobre la Experiencia. 

Si persiste e l empate, escogerá al oferente que teng a e l mayor puntaje e n e l segundo de 
los factores de escogencia y calificación, y así sucesivamente hasta agotar la to ta lidad 
de los factores de escogencio y calificación. 

En caso de que persisto el empate se ut il izará un método o leotorio para seleccionar el 
oferente, a través de balotas. 

9. SUPERVISION Y VIGILANCIA 

Lo vigilancia y coordinoción de lo real ización de objeto del contro l o deberá r1oce rs e o 
trovés de un funcionario designado para tol efecto, quien tendrá a su carg o vig ilar e l 
desarrollo de los actividodes estipuladas en el contrato, teniendo en c ue nta e l objeto d el 
mism o y las disposiciones que la regulen ; de conformidad con las func iones es o b !ecicJos 
en e l Monual de Controtación. La supervisión estará o cargo del Director de Opera ciones 
quien podrá contratar p~rs:;¡;;or prestación de servicios para apoyar dicha supervisión . 

Jefe Oficina 

Proyectó: Yisadc!llstelbondo. 
Asesor Externo- ~ección de Operaciones 

-· 
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A lrovés del presente documento rh os permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR 
E:CONOMJCO Y DE LOS OFERENTES, 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 artícu lo 14 de lo 
Ley 1150 d e 2007. 

En este orden de ideos, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspec tos: o) 
Análisis del mercado; b) Análisis de lo demando; e) Análisis de lo oferto. 

A. ANALIS IS DEL MERCADO: 

l . Aspectos generales del mercado: 

Lo información es un insumo importante, entre otros. poro lo elaboración de los 
estimaciones del Producto Interno Bruto [PIB) de los respectivos subsectores de servicios 
que realizo lo Dirección Técnico de Síntesis y Cuentos Nocionales del DANE. 

Su objetivo es el de conocer el comportamiento económico de los actividades de: 
expendio de alimentos. bares y similares; almacenamiento y comunicaciones; 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler; educación superior privado ; salud humano 
privado; y entreten imiento y otros servicios, en el corto plazo, o través de lo generación de 
índices y variaciones de los ingresos nominales por tipo de ingreso y personal ocupado por 
categoría ocupacional, poro el total nocional. 

Va ri ac ión anua l de los ingresos nominales y del personal ocupado según subsector de 
servicios Total Nacional 

IV trimestre de 2017 

Producción de películas Ginama togr3ficas y programas de televisión 

D.: san olio de sr~tE:!mas informáticos~· procesamiento de datos 

Restaurantes. ca~:e ring y bares 

/\ct;vidad% ¡.¡ drn ~1istra ( f,¡:¡s y de apoyo de o1icina y otras actividades 

Salud hllm~m¡::¡ privada 

Otros se1vicios de entretenimiento y otros servicios 

Educación superior prt.: a da 

Ca ~reo y se !Vicios de mensajería 

AJmoc enarriento y actividades complementarias al transporte 

. ,. -- ~ 8.6 
. ,3 

~~ .. 6,4 
~ 1).:' 

~-4 5,8 

· ··' 4,6 ,, 
3'6 

~· 5.0 
~-I·9 
~ ;;,:; 

i\Ztf':Jda<les de emp!so. seguridad e uwest1ga ción pnvada ~:~~~:::n~c::f~~~:: .. t .í) § !t& ¡;: ;.-·~ O,G' 

ilet•v•dacles de programación y tEasm>Sión, agencias de noticias .,,ú~ 
!nmobiliilnas. de alqU!!er yarrendanlcnto ·2 •2 ¡:. 1 :"":=~===· -_.""""'-- ::) .1) 

Ac\1vidades proferoionales científicas y técmcas -5 ,2 ~ 

Publicidad·
7

•
8 Ir. -~. ?.~ 

• F = 1 33,5 
1
/ fP ,-·~··· ." 
"·" . 

¡1 ransCanbe ! 
'--·· . 1 

-10,0 · 5,0 0,0 5.0 10. 0 15,0 20,0 25,0 30,0 35.0 40,0 

% 
u Ingresos nominales u Personal 

Fuente: DANE Cifras 2017, encuesta 2018 

En el cuarto trimestre de 201 7 los mayores incrementos en los ingresos nominales se 
presen toron en los servicios de producción de películas cinematográficos y programas de 
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televisión (33,5%), desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (9 ,8%) y 
restaurantes, catering y bares (9,4%), respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Evolución por subsector de servicios 

./ Almacenamiento y actividades complementarias a l transporte 

En el cuarto trimestre de 2017, los servicios de almacenamiento y ac tividad es 
complementarias al transporte registraron un crecimiento de 2,9% en los ingresos 
nominales y de 5,5% en el 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 e l 
personal ocupado aumentó 4,2%, respecto al año precedente. 

Variac ión 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 

iO.O ; 

10.0 

~: D.J . 

·iü,O 1 

·lO,O i 
! 

Variación anual 

·8.6 

.JU.ij i ! ¡ ! í • ¡ i ! ! ! ! ! 1 ! i 1 ! i 1 ¡ ., ! ¡ ; i ¡ ¡ ' ¡ ' i ! 1 ! 1 i ¡ 1 1 : 
!1!u;IIÍV¡ 1 ;u¡ m;IV¡ 1i11!11:1vj 1 1 11 ! 11:1Vpj u¡m¡1~ 1 ll ll~ r.~ 1j11)1n?V, qujl(l'l¡ 1 1 1 (1~~ 1 jn¡nlrÍ¡ 

i ~ i - l n l ~ ! ~ l ~ ! ~ l ~ ~ u : ~ ¡ 

Variación doce meses 

.;;,o 
IV 1 11 11! IV 1 11 IH i lllli IV 1 11 1ft IV 1 IIIII IV 1 11 1! IV 1 li IJ 1~ 1 1· W IV 1 11 111' 

1009 IO!o 201! 1011 lDll 1014 lilE 101! 10li 

Fuente: DANE -Muestra Trimestral de Servicios MTS p Cifra provisional 

LA REVISIÓN TECNICO MECANICA 

La 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 básico fue 
introducida con la Ley 7 69/02 y sus procedimientos están reglamentados en la Resolución 
3768 de 2013 y el Decreto Ley 019/12, entre otros. 

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

Lo RTMyEC es un requisito para realizar cualquier trámite de tránsito sobre e l vehículo 
automotor. El Certificado de RTMyEC es un documento de carácter público y como to i 
quienes lo produzcan fraudulentamente, o lo utilicen, incurren en uno conducta policivo y 
se exponen sanciones penales. 
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No hacer la rev isión dentro de plazo expone a los infractores a comparendos de 15 
solarios mínimos legales diarios vigentes e inmovilizoción del vehículo. El Decreto Ley 019 
de enero 1 O de 20 12, conocido como Ley Antitrátrámites, Artículo 201 dispone: "Revisión 
periódica de los vehícu los . Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos los vehículos 
outomotores, deben someterse anualmente o revisión técnico-mecánico y de emisiones 
contaminantes" 

El mismo Decreto ley O 19112 Artículo 202 estoblece o partir de cuándo inicio lo obligación 
de revisor, y por consiguiente entran en vigor los sanciones dispuestos por no realizar lo 
revisión dentro del plazo: "Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehícu los 
nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán o lo 
primero rev isión técnico - mecánico y de emisiones contominontes o partir del sexto (6°) 
oño con!odo o portir de lo fecho de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio 
público, a sí como motocicletas y similores, se someterán o lo primero revisión técnico
mecánico y d e emisiones contominontes al cumplir dos (2) años contados o portir de su 
fecho de matriculo . 

Porágrofo: Los vehículos outomotores de placas extranjeros que ingresen temporolmente 
y hosto por tres (3) meses al país, no requerirán lo revisión técnico-mecánico y de 
emisiones contaminantes. 

La revisión está destinada a verificar: 

El adecuado estado de lo corrocerío. 
• 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 a ire, que no emito señales acústicos por encima de los niveles 
permitidos. 

• Los llantos del vehículo. 
• Del funcionamiento de los sis temas y elementos de emergencia. 
• Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados poro el cobro en lo 

prestación del servicio público. 

2. Aspectos Técnicos: 

El objeto del presente proceso de Contratación consiste en lo suscripción de un contrato 
de prestac ión de servicios de revisión técnico-mecánico, específicamente en lo ciudad 
de Cortogeno, que revise estado técnico-mecánico, emisión de gases contaminantes y 
emito el respectivo certificado de ocuerdo o los especificociones y plazos establecidos 
por el supervisor contractual o los treinta (30) vehículos tipo busetón o cargo de 
Tronscoribe en su rol de operador, de acuerdo con lo establecido en lo ley 769 2002 y lo 
ley 1383 del20 10. 

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

El contratista seleccionado deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
c on la reglamentación legal vigente en lo materia. utilizando los formatos, con e ! 
diligenciamiento claro y preciso según los requisitos exigidos por las autoridades. una vez 
los vehículos cumplan con las condiciones establecidas por la 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 oficiales , durante la 
prestación del servicio y que cada uno de los Certificados a entregar estén en perfecto 
estado al momento de ser recibidos por Transcaribe en su rol de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánica para 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 roi 
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 TÉC NICO 
MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCU LOS T!PO 
BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL 
SITM. En desarrollo de lo anterior, el objeto del presen te contrato comprende lo siguiente : 

A. Ejecutor idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
B. Obrar con lealtad y buena fe en las distintos etapas contractuales y evitando los 

dilaciones y en trabamientos que pudieren presentar·se. 
C. Llevar registros, archivos y controles que se requi eran para brindar información 

oportuna y confiable respec to al servicio prestado. 
D. Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en coso de no ser posi t) le , 

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 cualquier circunstancia que afecte !a 

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 ejercrc ro de los 

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

l. Cumplir con todos y cada una de los especificaciones técnicos y económicos 
presentados en la propuesta . 

Además los siguientes condiciones de ejecución: 

a) Revisor los niveles de emisión de gases y elementos contaminan te s d e 
acuerdo con la legislación vigente sobre la materia . 

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

e) Contar con el personal idóneo y capacitado para ejercer los actividades d e 
revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de acuerdo c on lo 
normatividad vigente. 
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eléctrico y del conjunto óptico de los vehículos . 
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 acústicos por 
encimo de los niveles permitidos . 

h) Constatar el estado operatividad de los llantos de los 30 vehículos tipo 
busetón de propiedad de Tronscaribe en su rol de operador. 

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

j) Certi fic ar o través de los medios idóneos y de conformidad 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 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) A tender y responder los solicitudes y requerimientos que realice lo entidad. 
n) Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre los imposibilidades o 

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

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

p) Los demás que surjan del conten ido del contrato , de los presentes cláusulas 
adicionales que se incorporan al mismo o de la propuesto presentado por el 
O FEREN TE. 

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 
OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. paro la 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 dicho disposición sobre el régimen de los empresas industriales y comerciales 
d el Estado que estén en competencia directa con un sector de lo economía, el artícu lo 
14 de lo Ley 1 150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artíc ulo 14. Modificado por lo Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 
contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, los 
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 
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%},_es tarán 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 y/o público, nacional o internacional o en mercados 
re gula dos, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, 
sin perjuicio d e lo previsto en e l artic u/o 13 de lo p resente ley. Se 
exceptúan los contratos de c iencia y tecnología, que se regirán por 
lo Ley 29 de 7 990 y los d isposiciones normativos existentes." (Resaltado 
fuero del texto). 

En consecuencia, e l presente proceso de contratación se regirá por los normas dei 
derecho priva do, en especia l los del Código Civil y el Código de Comercio, y por lo 
establecido en el Manual de C on tratación de TRANSCARIBE S.A. 

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

"Definición . Se trota de una modalidad de contratación competitiva en lo 
cual se solic itará una o ferta para la contra tación de b ienes o servicios que 
req uiero TRANSCARIBE S.A. p revio invitación a una o varios personas naturales 
o jurídicas determinadas, o asocia d os bajo uno estruc tura plural reconocido 
por el derecho p rivado. 

Lo ofe rto se seleccionará con base en factores obje tivos definidos en las reglas 
de participación y en lo dispuesto en e/ presente Manual, sin importar lo 
tipo logía con tractua l q ue se busca celebror. 

Procedencia. Lo convoca toria o p roponentes determinados será definida por 
el Comité de Operación en función del objeto de l contrato que se busca 
celebrar y lo necesidad específico que debe atender la necesidad. 

Esto decisión puede basarse en criterios de tiempo, cuantía, necesidad 
técnico dependiendo del objeto del contrato." 

Poro el efecto, se deberá remitir, conforme se determino en el Manual de Contra tación. 
uno solicitud de propuesto que incluyo los parámetros aquí definidos, de n1onero que se 
cuente con los criterios objetivos que permitan determinar lo pertinencia de lo 
contratación bajo estas condiciones . 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Tronscoribe S.A. con el fin de definir lo calidad de los servicios que pueden ser adquiridos 
en los diferentes precios d e l mercado paro el presente proceso de contratación, ha 
tenido en cuento las condiciones e n las cuales ha adquirido en el posado los servicios 
objeto del presente proceso : 
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l_@_USETON SUNLONG 2015 WGN184 30/12/2016 BGE523073887877 U MOECJ DOFAS08031 

1 l3USETON SUNLONG 2015 WGN214 30/12/2016 BGE523073886789 U MOECJ D9FAS08044 

' [lUSETON SUNLONG 2015 WGN208 30/12/2016 BGE523073887363 U MOECJ DXFAS08036 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN215 30/12/2016 BGE523073900907 U MOECJ D6FAS08048 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN209 30/12/2016 BGE523073887217 U MOECJ D4FAS07996 
¡---

BUSETON SUNLONG 2015 WGN186 30/12/2016 BGE523073900941 UMOECJD5FAS08008 

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

BUSETON SUNLONG 2015 WGN211 30/12/2016 BGE523073901174 U MOECJ D6FAS08034 

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

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

I.WSETON SUNLONG 2015 WGN213 30/12/2016 BGE523073900982 U MOEO D3FAS08007 

: BUSETON SUNLONG 2015 WGN206 30/12/2016 BGE523073887115 U MOECJ D6FAS07997 

rBUSETON SUNLONG 2015 WGN244 30/12/2016 BGE523073900897 UMOECJD8FAS08035 

li3USETON SUNLONG 2015 WGN207 30/12/2016 BGE523073888073 U MOECJ D6F A508051 

j BUSETON SUN LONG 2015 WGN216 30/12/2016 BGE523073901108 U MOECJ DOFAS08045 

j BUSETON SUNLONG 2015 WGN218 30/12/2016 BGE523073900713 U MOECJ DOF AS08000 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN219 30/12/2016 BGE523073900853 UMOECJD9FAS08061 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN210 30/12/2016 BGE523073888084 UMOEOD8FAS08004 

! BUSETON SUN LONG 2015 WGN220 30/12/2016 BGE523073888150 U MOECJD1FAS08040 

1 f3USETON SUNLONG 2015 WGN221 30/12/2016 BGE523073887734 U MOECJ DOFAS08059 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN222 30/12/2016 BGE523073888227 U MOECJ D5F AS08011 

~- 13USETON SUNLONG 2015 WGN223 30/12/2016 BGE523073887798 U MOECJ D9FAS08013 

i BUSETON SUNLONG 2015 WGN224 30/12/2016 BGE523073887316 UMOEOD8FAS07984 

i BUSETON SUN LONG 2015 WGN225 30/12/2016 BGE523073888139 U MOEO D6F AS08017 

l BUSETON SUNLONG 2015 WGN226 30/12/2016 BGE523073887747 U MOEO D9FAS07993 

, BUSETON SUNLONG 2015 WGN227 30/12/2016 BGE523073901056 U MOEO D8F AS08052 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN217 30/12/2016 BGE523073901037 U MOECJ D5FAS07988 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN228 30/12/2016 BGE523073887711 UMOEOD5FAS08025 

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

BUSETON SUNLONG 2015 WGN230 30/12/2016 BGE523073887200 UMOECJD7FAS07989 
, 

Fuente: Area de Operaciones TRANSCARIBE S.A. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

í::l presupuesto oficial para la presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TRECE M IL PESOS MTE ($9'713.000 .oo) M/CTE IV A INCLUIDO, la cual cuenta con 
ciisponibilidad p1·esupuestal No. 201911 7 46 de fecha 15 de noviembre de 2019 . 

Los impuestos y demás tribu tos que se causen con ocasión de la prestación de dichos 
serv ic ios, se determinarán de acuerdo con las normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 

Reie:; ICA 8/1000 
Estampillo Pro Universidad de Cartooena 1% 

Esiompilla Pro Años Dorados 2% 

Estornpilla Pro Hospifol Universitario del Caribe 1% 

·Trans\.ddbe 1 
. . .l 



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

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de lo entidad, realizará un pago dentro de :os 
treinta {30) días siguientes o la p resentación de las facturas en las oficinas de Trcnscoribe 
S.A., previa certificación del supervisor del contrato 

C . CONC LUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial poro la presente contratación es de: NUEVE 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 a la necesidad planteada en los estudios previos y con base 
el anál isis de la demanda. se p royectó el valor del presupuesto. así: 

Presupuesto poro esta contratación: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL PESOS M TE 
($9 '713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO, tal y como consta en Certificado de Disponibi lidad 
Presupuesto No. 201911 746 de fecho 15 de noviembre de 2019 , expedido por el 
Profesional Especializado de Presupuesto de la entidad. 

Proyectó~ael Escalante 
Contratis7 

~ 
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 Tr(l,!}S(af.ib~ 
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 

______ ](fecho) 

Señores 
Tronscoribe S.A . 
Carrero 5 No . 66-91 
Cartageno D.T y C 

Referencia: Corto de Presentación de Oferto en CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTAS No. 01 de 2019. 

El(los) suscrito(s) o saber: [ ] , mayores d e edad, identificados como aparece al 
pie de mi(nuestro) firmo , quien(es) obro(mos) en calidad de [representante legal 1 
apoderado [general/especial ]] de [identificación del Proponente] , (en adelante el 
"Proponente"), presento(omos), o nombre del Proponente, uno Oferto serio, formo l e 
irrevocable poro participar en lo CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. O l de 
2019, convocado por Tronscoribe S.A. poro LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 
TÉCNICO MECÁNICA DE EMIS IONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS 
TI PO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 
DEL SITM, En los términos previstos en el Análisis Preliminar y lo Invitación o Contratar que 
rige e l proceso de contratación. 

Nuestro oferto es lo siguiente: 

> VALOR UNITARIO POR VEHICULO: ___________ _ 

Además declaramos: 

l. Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos y aceptamos el contenido de 
todos los documentos del proceso, tuvimos lo oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones o los mismos, y recibí de TRANSCARIBE respuesto oportuno o codo uno de 
los so lic itudes. 

2. Que estoy autorizado poro suscribir y presentar lo oferto en nombre del proponente y 
estoy autorizado poro suscribir el contrato si el proponente resulto adjudicatario del 
proceso de contratac ión de lo referencia. 

3. Que lo Propuesto es irrevocable e incondiciona l, y obligo insubordinodomente a l 
Proponente que represento, por un término de sesenta (60) días ca lendario, contados o 
partir de lo Fecho de Cierre del proceso. En coso de que lo entidad así lo solicite, estamos 
dispuestos o prorrogar el término de validez de lo propuesto. 

4. Que decloro(omos) bajo lo gravedad d e l juramento, sujeto o los sanc iones 
establecidos en lo legislac ión colombiano, que ni el Proponente ni e l representante legal 
se encuentran incursos en alguno de los causales de inhabilidad y/o incompatibilidad 
determinados por lo Constitución Político o lo 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) VEHÍCULOS 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 
especialmente los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Aná lisis Preliminar y 
en la Invitación a Contratar. 

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

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

li 
( ,_ "b 

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

9. Salvo por la información relacionado o continuación, respecto de lo cual se manifiesto 
lo fuente legal que justifico su confidencialidad, el Proponente declara que, de acuerdo 
con la ley colombiana, la Propuesta no contiene ningún tipo de informac ión confidencial 
y que Transcoribe está facultado poro revelar dicha información a sus agentes, sus 
asesores, a los demás Proponentes o participantes en el proceso de contratación, y al 
público en general, sin reservo alguno y o partir de la hora en que venzo el plazo poro 
presentar Propuestos en la Fecho de Cierre del proceso. 

Información confidencial Norma que la 
justifica 

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

11. Que se anexa de manera completo e íntegro , en los términos previstos en el Análisis 
Preliminar, la documentación necesaria para evaluar la Propuesta. 

12. Que el Proponente se obliga a suministrar, a solicitud de Tronscoribe, cualquier 
información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta, dentro del término 
que se conceda para ello. 

13. Que lo presente Propuesto consta de [ _ __ ] folios distribuidos en ~.--__ ] fólderes . 

14. Que el Proponente, se encuentran a paz y salvo por concepto de obligaciones 
laborales y aportes porafiscales o sus empleados en Colombia a la Fecha de Cierre del 
proceso, lo cual se acredito con los documentos de soporte incluidos como anexo. 

15. Que el Proponente, no se encuentro incurso en ninguna causal de disolución y/o 
liquidación; ni me encuentro adelantando un proceso de liquidación obligatoria o 
concordato; y que no se encuentro en proceso de reestructuración según lo previsto en la 
Ley 550 de 1999. 

16. Que en el evento de resultar fovorecido(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 lo fecho previsto poro el efecto en el cronograma que rige el proceso de 
contratación, ocepto(omos) cumplir el objeto de este proceso en los términos y dentro de 
los condiciones establecidos en el Análisis Prel im inar y los documentos q ue lo conforman, 
comprometiéndome (nos) o c umplir con nuestro propuesto y dentro de los 
especifi caciones, condiciones y p lazos exigidos y o suscrib ir o nombre y o completo 
satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todos los garantías exig idos. 

17. Que recibiremos comunicaciones y/o notificaciones en el correo electrónico o en lo (s) 
siguiente (s) d irección (es) ( 12): 

Nombre: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
e-moil : 

Atentamente, 

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