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TransCaribe 
~ ~~ 1 fJJ!A iNTf.GRAOO O~ l" R.AN SPORTF f\.\A~lVO 

Cartogeno de Indicas, D.T. Y C., 2 8 NOV. 2019 
TC-DJ- 07 .O 1- ¡o, 94 -2019 

Señores 
ENLACE CDA SAS 
Dir. Bosque, avenida Principal, d iagonal 21 No. 52- 79 
Tel . 6694436,6694266, 3163125536 
Correo Electrónico: enlace@cdaenlace.com.co; cdaenlace@une.net.co 
Ciudad. 

Asunto : INVITACIÓN A CELEBRAR UN CONTRATO. 

Respetados señores; 

A través del presente documento lo Gerencia de TRANSCARIBE S.A. lo invito o participar en un 
proceso de Contratación paro satisfacer lo necesidad que tiene lo entidad de SUSCRIBIR UN 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIC IO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE 

EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TR EINTA (30 ) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO 
DE TRA NSCAR IBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No . 02 DEL SITM, con e l propósito 
de ejecutor las acciones necesarios poro 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 SOLICITU D DE OFERTA A 
UNA CANTIDAD DETERMINADA DE OFERENTES, del Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANSCARIBE S.A. poro lo operación de la porción No. 2 del Sistema Tronscaribe, Resolución No. 
137 de 2015, TRANSCARIBE S.A., o través de su representante legal, lo invito o presentar oferto en 
consideración a que la empresa que Usted representa, se encuentro en capacidad de responder a 
lo necesidad de lo Entidad de acuerdo con el Análisis preliminar de lo contra tación anexo o esto 
comunicación. 

Los característicos 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 TI PO 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 2019 contados o partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

- VALOR ESTI MADO: El presupuesto oficial para lo presente contratación es de: NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($9.713.000 .oo) M/CTE IVA INCLUIDO. 

El cronograma que reg irá el presente proceso de selección es el siguiente: 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR r vío de invitación a celebrar un 28 de noviembre de Dirección electrónico y físico 
Dn troto 2019 de los proponentes 

Urbanización Anito Diagonal 35 

~ 
el 3 de 

# 71-77 - Patio Porta l SITM 
:Jzo paro presentar observaciones al Hasta 

instalaciones de Tronscaribe 
cumento Análisis Preliminar diciembre de 2019 S.A. través del correo o a 

institucional: 

/S.-1 



Transcaribe 
SISTHM INT:'G :l.ADO Df. TRAN SPORTE ¡\\ASIVO 

ebarrios@transcaribe .aov .co 

Respuestas a Observaciones 
Hasta el 5 de Dirección de los proponentes 
d iciembre de 2019 

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

Urbanización Ani to 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 e l lugar y 2019, hasta las 4:00 de manera fís ica. No se reciben 
forma de presentación de la misma pm propuestas electrónicas. 

Termino para evaluar 
Hasta e l 16 de 

diciembre de 20 18 
Comunicación de selección del 1 7 de diciembre Dirección de los proponentes 
contratista 

Urbanización Anito Diagonal 35 
Suscripción del contrato 20 de diciembre # 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 e l SECOP 1, o físicamente en la Oficina Asesora Juridica 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; 

cib,~~u~?J ~ G~pg~~~~l 
Proyecto, Reviso y Aprobó: Erci lia Barrios Florez. Jefe Oficina Jurídica. 

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



ANÁLISIS PRE LIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
C ONTRATAC IÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA , . . . 
!'RESTAC IÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNI CO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA :Tran:>(<mbe; 
LOS TREI NTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

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

TRANSCARIBE S.A. 
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 

O BJETO: CONTRATAR LA PRESTAC IÓN DEL SERVIC IO DE REVIS IÓN TÉCN ICO MECÁNICA DE 
EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO 

DE TRA NSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Cartagena de Indias 

Noviembre de 20 19 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE lA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 20 19 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMI NANTES PARA 
LOS TREINTA [30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TR ANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

l. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Transcaribe ha sido concebido como un Sistema Integrado de Tronspori e 
Masivo paro Cartageno de Indias, basado en un sistema tronco-alimentado dotodo de 
uno infroestructura físico que incluye vías, puentes. p lazoletas y estaciones. al que se 
vinculan inversionistas privados en calidad de concesionarios y controtistas poro lo 
real ización de los actividades necesarios para la prestación del Servicio Púb lico de 
Tronsporte Masivo y sus servicios conexos. 

En virtud del Acuerdo 004 de 2003 TRANSCARIBE S.A. es el titular del Sistemo Transcoribe. y 
en tal colidad le compete la planeación. gestión y control del Sistema. El proyecto de 
"Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del 
Distrito de Cartagena" se encontrabo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 201 0-201 4 
"Prosperidad para Todos" y es considerado un proyecto de importancia estratégico para 
la Nación, de acuerdo con e l Documento CONPES 3259 de 2003. 

TRANSCARIBE S.A., es una sociedad industrial y comercial del Esta do. por acciones, 
constituida entre entidades públicas del orden Distrito! bajo la forma de sociedad 
anónima de carócter comercio! con oportes públicos, autorizada mediante Acuerdo 004 
del 19 de febrero de 2003 del Concejo Distrito! de Cartogeno, dotada de personería 
juríd ica, outonomía administrativa y copita! independiente, constituida m edionte Escritura 
Pública 0654 de julio 18 de 2003, registroda en la Cómaro de Comercio de Cartogeno. lo 
cual tiene el carócter de titular del Sistema TRANSCARIBE. 

TRANSCARIBE S.A. abrió procesos licitatorios y de selección abreviada para lo 
adjudicación de la operación del Sistema . A las convocatorios se presentaron dos 
proponentes, resultando adjudicados las concesiones No. 1 y No. 3, y siendo declarado 
desierta en tres (3) oportunidades la concesión No. 2. En virtud de lo a nterior. y en rozón o 
la imposib ilidad de adjudicar el Contrato de Concesión No. 2, TRANS C ARIBE S.A . seró el 
operador de la Porción No. 2 de la operación del sistemo TRANSCARIBE, teniendo en 
cuento que le corresponde ol Estado garantizar la prestación eficiente d e los servicios 
p úblicos, monteniendo su regu lación, control y vigiloncia, siempre que e l servic io seo 
requerido, si los particulares no concurren o su prestoción el Estodo debe intervenir paro 
gorantizarlos. 

Para el efecto, en la sesión de Junta Directiva del 15 de diciembre de 20 14 se tomó lo 
decisión de que, con fundamento en la normatividad nacional, el Acuerdo 004 de 2003 y 
en los estatutos. TRANSCARIBE S.A. fu era e l operador de la porción correspondiente o lo 
concesión número 2, denominóndola porción No. 2 de operación . 

Transcaribe en su rol de operador d e la porción No. 02 del SITM, celebró contrato No. TC
LPN-001 -2015 con la sociedad BUSSCAR DE COLOMBIA SAS con el objeto de odquirir 30 
vehículos tipo busetón para operar las rutas a cargo dicha porción d el sistema. 

De conformidad con los normas legales vigentes en Colombia. en concreto la ley 7 69 2002 
y de la ley 1383 del 201 O, es necesario "para que un vehículo pueda transitar por el 
territorio nacional" que se garantice su adecuado nivel de desempeño, y en pmticuiar. 
"como mínimo, el perfecto funcionamiento d e frenos, del sistema de dirección. del 
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ANÁLISIS PRELIM INAR DE LA CONTRATACIÓN !J · 
CONTRATACION POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA 1 ,. . . 

PRESTAC IÓN D EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA [T.ranSS-2inb,E 
!.OS 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, de/ sistema de señales visuales y audibles permitidos y del sistema 
ele escape de gases"; así como demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto 
de vi drios d e seguridad, de los espejos y en todo coso, cumplir con las normas de emisión 
de gases que establezcan las autoridades ambientales. 

Lo anterior, hace necesario que lo entidad realice las gestiones necesarios con el objetivo 
de llevar a cabo las revisiones técnico-mecánicas o los 30 vehícu los tipo busetón que en 
lo oc1ualidod se encuentran en operación desde el mes de enero del año 20 17. 

Dando cumplimiento o las exigencias legales y propendiendo por lo óptimo operación de 
los vehículos de Tr·anscaribe en su rol de operador. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

TRANSCAR IBE S.A . es el operador de la porción No. 2 de la operocron del Sistema 
TR/\N SCARIBE, teniendo en cuenta que le corresponde al Estado garantizar la prestación 
eficiente de los servicios públicos, manteniendo su regulación, control y vigilancia, siempre 
que el servicio seo requerido, si los particulares no concurren a su prestación el Estado 
debe intervenir poro garantizarlos. 

E:n esa lógica, TRANSCARIBE S.A. como operador del servrcro tiene lo obl igación de 
cumpl ir, en igualdad con los demás operadores, con las obligaciones que surgen de la 
operación del sistema y las normas vigentes sobre circulación y tránsito de vehículos en el 
país. 

''Artículo 52. Primero revisión de los vehículos automotores Los vehículos nuevos de 
servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán a la primera 
revisión técnico-mecánico y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6o) 
año contado o partir de lo 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 lo revisión técnico 
mecánico y de emisiones contaminantes.'' r 

Así, en el proceso de selección No. TC-LPN-004 de 20 13, se estableció que el objeto de la 
concesión número 2, que fue declarada desierta y de la cual TRANSCARIBE asumirá la 
operación, así: 

"Otorgar en conces1on 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, contro le 
implementación de TRANSCARIBE S.A., en los términos, b ajo las 
condiciones y con los limitaciones previstas en el p liego de condiciones, 
sus adendos, el Contrato de Concesión y en todos los demás· 
documentos que forman parte del proceso de selección y del con trato . 

1 Código Naciona l de Tránsito y Transporte 
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, ANÁLIS IS PRE LI MINAR DE LA CONTRATACIÓN . 
1 

CONTRAT~CION POR SOLIC ITUD DE, OFE_RTAS No. Ol_ de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA , -... - . ..-- . ·¡ • ! 
PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA i,l •d 'b' .. -31 ¡ ,?.~) 
LOS TREI NTA (30 ) VEH ÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE . 
LA PORCIÓ N No. 02 DEL SITM. 

h puesto lo anterior, es necesario que se lleve o cabo lo contratación de 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. 

Lo modalidad 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 
20 19, ACTA No. 014 , de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 137 de 2015, 
del 31 d e julio de 2015, "Por lo cual se adopta el Manual de Contratación y Supervisión de 
TRANS CARIBE S.A. para la operación de lo porción No. 2 del Sistema Transcaribe". 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO 

El objeto del presente proceso de Contratación consiste en la suscripción de un contrato 
eJe prestación de servicios de revisión técnico-mecánica, específicamente en la ciudad 
de Cort agena, que revise estado técnico-mecánica, emisión de gases contaminantes y 
emita el resp ectivo certificado de acuerdo a las especificaciones y plazos establecidos 
por el sup ervisor contractual o los treinta (30) vehículos tipo busetón o cargo de 
Tronscaribe en su rol de operador, de acuerdo con lo establecido en la ley 769 2002 y lo 
ley 1383 del 201 O. 

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

El contra tista seleccionado deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
con la reg lamentación legal vigente en la materia, uti lizando los formatos, con el 
c::lili genciomiento cloro y preciso según los requisitos exigidos por los autoridades, una vez 
los vehículos cumplan con los condiciones establecidos por lo Ley. 

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

El oferen te debe garantizar el cuidado y seguridad de los vehículos oficiales, durante lo 
prestación del servicio y que cado uno de los Certificados o entregar estén en perfecto 
esta do ol momento de ser recibidos por Transcoribe en su rol de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánica poro los vehículos 
que fueren reprobados de acuerdo con los criterios señalados para el efecto, y hayan 
sido subsanados los aspectos defectuosos por porte del propietario {Tronscoribe en su rol 
de operador), dentro del término de ejecución del contrato. 

3.1. DESCRIPC IÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVIC IO OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO 
MEC ÁNICA 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 . 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 01 de 20 19 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCN ICO MECÁNICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TR ANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

~----------------~------------------------- ------------ -----
78141600 Servicios de transporte , almacenaje y correo 

servicios de transporte 
Inspección 

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

A. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
B. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y e vitando las 

d ilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
C. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información 

oportuna y confiable respecto al servicio prestado. 
D. A tender los requerimientos hechos por el Supervisor y en 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 cualquier circunstancio que a fecte lo 

debida ejecución del contrato. 
G. Las 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 
a la administración o a terceros. 

l. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicos 
presentadas en la propuesta . 

Además las siguientes condiciones de ejecución: 

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

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

e) Contar con el personal idóneo y capacitado para ejercer las a ctividades de 
revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de acuerdo con lo 
norm atividad vigente. 

d) Rea lizar la verificación del óptimo y adecuado funcionomiento del sistema 
eléctrico y del conjunto óptico de los vehículos . 

e) Comprobor la eficiencia del sistema de combustión in terno de cado uno de 
los 30 vehículos. 

f) Inspeccionar los elementos de seguridad en cada uno de los vehículos. 
g) Verificar e l buen estado del sistema de frenos constatando especiolmente, 

en el caso de que ese opere con aire , que no emita señales acústicas por 
e n cima de los niveles permitidos. 

h) Constatar el estado operatividad de las llantas de los 30 vehículos lipa 
b usetón de propiedad de Transcoribe en su rol de operador. 

i) Verificar e l func ionamiento de los sistemas y e lementos de emergencia en 
cada uno de los vehículos. 

j) Certificar a través de los medios idóneos y de conformidad con establecido 
por las normas vigentes, la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases 



ANÁLIS IS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN / 
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CONTRAT0CIÓN POR SOLICITUD DE. OFE_RTAS No. 01. de 2019 cuyo objeto es CONTRATAR LA , ••.• .. ,.~. : , 
l'f~ ESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA ~l lcl!b,_•l' !~E: 
LOS TR EINTA (30) VEH ÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
l.A PORCIÓN No. 02 DEL SITM. 

o codo uno de los 30 vehículos tipo busetón de propiedad de Tronscoribe en 
su ro l 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 los solicitudes y requerim ientos que realice lo entidad. 
n) Informar 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 lo normotividod vigente. el contratista 

deberá dar cumplimiento o sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Socia l Integral y porofiscales (Cojos de Compensación Familiar. SENA. e 
1Cl1F). 

p) Los demás que surjan del contenido del contrato. de los 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 

El presupuesto oficial poro lo presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TR ECE M IL PESOS MTE ($9'713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO, lo cua l cuento con 
disponibilidad presupuesto! No. 20 1911 7 46 de fecha 15 de noviembre de 2019. 

Los impues tos y demás tributos que se causen con ocosión de lo prestación de dichos 
servicios. se determinarán de acuerdo con los normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 
1---

Rete ICA 8/lOOO 
-

t-:Sl(JJ'(';pillo f!o Universidad de CortoQeno 1% 
Esiornpillo Pro Años Dorados 2% 

Es ton;pillo Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 
... 

IRANSCAR1l3E S.A .. conforme al PAC de la entidad, realizará un pago dentro de los 
tre inta (30) díos siguientes o lo presentación de los focturos en los oficinos de Tronscaribe 
S.A .. previo certificación del supervisor del contrato. pagará de lo siguiente formo : 

FORMA DE PAGO: Tronscoribe cancelará al contratista el va lor del contrato de acuerdo 
con lo cantidad de revisiones técnico mecánicos y de goses efectuados y requeridos por 
lo entidad y cuyo certificados sean efectivamente expedidos y recib idos o sa tisfacción 
por lo Dirección de Operaciones (supervisor contractual) en los plazos que se establezcan. 
rnedionte lo respectivo acto de entrega. una vez se constate e l cumplimiento de lo 
obligación. momento en el cual se tramitará lo corresp ondien te facturo por el valor 
correspondiente o los mismos. 

Lo anterior. previa certificación de cumpl imiento a satisfacción del objeto contratado y 
certifi cado de poz y salvo del cumplimiento de los obligaciones parafiscales (sa lud. riesgos 
profesionales. pensiones. aportes o las Cajas de Compensación Familiar. ICBF y SENA). 
poro lo cua l debe tenerse en cuento lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

'i 



AN ÁLIS IS PRELIMINAR DE l A CONTRATAC IÓN 
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artícu lo 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 CONTRATAC IÓN Y SU JUSTIFICACIÓ N 

El presente proceso de contra tación se desarrollará por medio de un proceso de 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTA A UNA CANTIDAD DEH:RMINADA 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 del Sistema TRANSCA R!BE 
adoptado mediante Resolución 137 del 31 de julio de 2015, el cual se sujetará y orien taró 
por las normas del derecho privado en virtud del artículo 1 4 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 e n competencia directa con un sector de la economía , el art ículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente : 

"Artículo 14. Modificado por la Ley 1474 de 2011, a rtículo 93. Del régimen 
contractual de las Empre sas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mix ta, 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 mayoritario del 
Estado superior al cincuenta por ciento (50%),_estorán sometidos al 
Estatuto General de Contratación de lo Administración Público, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y /o público, nocional o interno c;jonol 
o en mercados regulados, coso en el cual se regirán por los 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables o sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, 
que se regirán por la Ley 29 de 1990 y los disposiciones normofivas 
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 p or 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 la modalidad de Contratación, que es el siguiente: 

"Definición. Se trato de una modalidad de contratación competitivo en lo 
cual se solicitará una oferta poro la contratación de bienes o servicios que 
requiera TRANSCARIBE S.A. previo invitación a uno o varías personas naturales 
o jurídicas de terminadas, o asociados bajo una estructuro plural reconocido 
por el derecho privado. 
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Lo oferto se se leccionorá con base en factores objetivos definidos en las reglas 
de participación y en lo dispuesto en el presente Manual, sin importar la 
tipología contractual que se busca celebrar. 

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 basarse en criterios de tiempo, cuantía, necesidad 
técnica dependiendo del objeto del contrato." 

F'oro el efecto, se deberá remitir, conforme se determino en el Manual de Contratación, 
uno solicitud de propuesto que incluyo los porámetros aquí definidos, de manera que se 
cueni e con los criterios objetivos que permitan determinar la pertinencia de lo 
contratación bajo estas condic iones. 

6. PLAZO ESTIMADO 

El contrato tendrá un plazo de duración hasta el 3 1 de diciembre de 20 19 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 Controtoción para la Operoción del STM, según el cua l: 

Procedimiento. Lo modalidad de contratación por solicitud de oferta a 
proponentes determinados se desorrollará 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 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 suscrita por el Gerente General. La cual debe contener: 

/ El objeto del contrato a celebrar. 
/ El plazo estimado del contrato . 
/ El volor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad Estatal c uento con la disponibilidad presupuesta/. 
/ Anexo del Análisis Preliminar. 
/ El término para realizar observaciones frente al Análisis Preliminar. 
/ El término de TRANSCARIBE S.A. para d a r respuesta a las 
observacione s. 
/ Término máximo de TRANSCARIBE S.A. paro modificar e l Análisis 
Preliminar. 



ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN POR SOLICITUD DE OFERTAS No. 0 1 de 2019 cuyo objeto es CONTF?A T/\R L.A 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁN ICA DE EMISIONES CONTAMIN ANTES P/\RA 
LOS TREINTA (30) VEHÍCULOS TIPO BUSETÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN SU ROL DE OPERADOR DE 
LA PORCIÓN No. 02 DEL SITM . 

../ La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y 
el lugar y forma de presentación de la misma . 
../ La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso . 
../ Factores de desempate. 

2. Presentación de la oferta: Se deberá presentar una oferta escrita en la cuo/ 
se ocredite el cumplimiento técnico, económico y de colidad 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 cousales de 
inhobilidad o incompatibilidad. 

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

3. Evaluación: Presentada lo oferta se deberá: 

1.1. Establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Anólisis 
preliminar. 

1 .2. Estudiar si la oferta cumple con los requisitos técnicos y efe calidad 
necesarios del objeto a contratar. 

1 .3. Reo/izará lo evo/uación y colificación de los mismos por porte del 
Comité de Operación, el cual elaboraró el respectivo informe, con estricta 
sujeción a las condiciones seña/odas en el Anólisis Preliminar. 

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

1.5. La selección del contratista se comunicará en el plazo establecido en 
el cronograma mediante comunicación escrito, con copia a los demás 
proponentes. 

1.6. Lo declaratorio de fallido del procedimiento se informará o quienes 
presentaron oferto. 

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

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 presentados cumplen con los requisitos técnicos o económicos 
necesarios, o ninguno de los proponentes se encuentra habilitado, se 
declararó descartado el proceso." 
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En e l osun to e n r·evisión se estructura el documento de Análisis Preliminar de Contratación 
rerniliéndoles 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 TRANSCAf~IBE S.A. suscribiría el contrato, para que estructure 
lo oferta. 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

8.1. REQUIS ITOS GENERALES PARA PARTICIPAR 

8.1.1. Aptitud legal del proponente 

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

El oferente que desee part icipar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente 
documentación, anexa a la CARTA DE PRESENT ACION DE LA OFERTA (FORMULARIO No. l): 

/ Carta de presentación de la propuesta. 
/ Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato. 
/ Cer·tificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición menor 
a 30 días a la fecha de cierre de proceso, donde conste quién ejerce la representación 
legal, las facul tades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar 
comprendido el objeto de la presente selección. 
/ Cons tancia de cumplimiento de aportes parafisca les y de seguridad social de los 
últimos se is (6) meses anteriores a l cierre del proceso . 
../ Ident ifi cación tributaria - RUT (registro único tributario). 
/ Boleiín de responsables fiscales de la Controlaría General de la República. Cuando 
el proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del representante legal. 
/ Certificación antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la 
noción . Cuando el proponente es persono jurídico, de lo persona jurídica y del 
representante legal. 
/ Cert ificación de ontecedentes judiciales expedido por la policía nacional. Cuando 
el proponente es p ersona jurídico , del representante legal. 
/ Certificado de medidas correctivas de la Policía Nacional 
/ Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal. 
/ Copia libreta m ili tar del Representante Legal, cuando sea menor de 50 años. 

Como parte de la verificación de los requisitos que acrediton la existencia, 
represeniación y capacidod, es necesaria la constatación tanto de la vigencia, como de 
lo copocidod de las personas que manifiestan el consentimiento por cuenta de la 
persona que representan. 

Lo sociedad debe tener uno duración no inferior al término de ejecución del contrato y un 
( 1) oño más . (Artículo 6 de la ley 80 de 1993). Cuando el monto de la propuesta fuere 
superior ol límite autorizado a l represen tante legal, el oferente deberá anexar la 
correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la 
sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar la 
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propuesto en este proceso de contratación y celebrar el contrato respectivo, en caso de 
resultar seleccionado. 

En el evento que del conten ido del certificado expedido por la Cámara de Comercio. se 
haga la remisión a los estatutos de lo sociedad para establecer las facu ltades de! 
representante legal, el oferente deberá anexar copia de lo parte pertinente de dicr,os 
estatutos y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar lo propues ta en 
cuanto o su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica poro 
participar en este proceso de contratación y suscribir el contrato con TRANSCARIBt= S.A., 
en caso de resultar seleccionado . 

Cuando no se allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio, la techo de 
expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por TRANSCARIBE S.A. o no se 
anexe la correspondiente autorización o la parte pertinente de los estatutos poro 
establecer las facultades del representante legal. TRANSCARIBE S.A. le solicitorá ol 
proponente el respectivo documento o los aclarociones que se consideren pertinentes. 

Los documentos para ocredi tar la capocidad legal deberán anexarse al FORM ULARIO No. 
1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

8.1.2. Parafiscales 

El artículo 50 de la Ley 789 de 2002 prevé la obligación de los entidades estalales de 
verificar que los proponentes hayan efectuodo el pago de los aportes a los sisten:as de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y oportes a los Cojos de Compensación 1=omi!ior. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familior y Servicio Nocional de Aprendizoje, de lo 
siguiente monero: 

"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, 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 Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello hayo lugar. Las Entidades públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán verificar y dejar conslancio del 
cumplimiento de las obligaciones del controtisto frente a los aportes 

· mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcto 
relación entre e l monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas. 

En el evento en que no se hubieron realizodo totalmente los oportes 
correspondientes, lo Entidod público deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de lo liquidación y efectuoró el 
giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con 
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el 
reglamento. 
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Cuando la contratación se realice con personas jurídicos, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por e l revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exijo el 
respectivo régimen de contratación paro que se hubiera constituido la 
soc iedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En e l evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituido, deberá 
oc reditar los pagos o partir de /o fecho de su constitución. 

PorQ_Jg_gresEl_ntocié)n de ofertas por porte de personas jurídicos será 
indispensable acreditar el req uisito señalado anteriormente. El 
funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento 
de este requisito incurrirá en causal de malo conducta. 

( .. .)"(Resollado fuero del texto). 

En el mismo sentid o, lo Ley 1150 de 2007 previó e n relación con lo obligación de acreditar 
en los procesos de selección el pago de los aportes o lo seguridad social y porofiscoles, lo 
siquien te: 

"ARTÍCU LO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El 
inciso segundo y el parágrafo lo del artículo 41 de lo Ley 80 quedorán 
a sí: 

"Artículo 41. 
( ... ) 
Poro /o ejecución se requerirá de lo oproboción de /o goranlía y de /o 
existencia de los disponibilidades presupuesto/es correspondientes, salvo 
q ue se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. EJ 
proponente y el contratista deberán acreditar que se enc uentran al día 
en el pago de aportes porafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cojos de 
Comp~nsaciQfl Familiar, cuando correspondo. 

PARÁGRA FO 1 o. El requisito estoblecido en lo parte final del inciso 
segundo de este artículo, deberá acreditarse para la rea lización de 
c a da 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 causal de mala 
c onducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinorio 
vigente" (Resaltado fuero del texto). 

A tend iendo o lo obligación previsto en lo normot ividod antes citado, en el presente 
proceso de selección se exigirá lo acreditación del pago de los aportes o lo seguridad 
socia l y porofiscoles. Lo certificación puede ser aportado en e l modelo utilizado por el 
F<evisor Fisca l. En adición a lo anterior, se permite aportar la certi fi cación con corte al mes 

rr 
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de Septiembre de 2018, aclarando que para la fecha de suscripción del controlo a e 
fiducia se deberá aportar la certificación con corte al mes de Octubre de 2018 . 

8.1.3. Inhabilidades e incompatibilidades 

Quienes participen en este proceso de selección, no podrán encontrarse incursos dentro 
de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a q ue se 
refieren la Constitución Política, el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás norm as 
concordantes . El proponente no podrá estar incurso en las causales de inhabi!idod 
establecidas en los incisos sexto y séptimo del numeral 6.3 del Artículo 6° de la Ley 1150 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 e l 
numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Discipl inario LJnico) , en 
concordancia con el Artículo 60 de lo Ley 61 O de 2000. El proponente declarará en lo 
carta de presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de d ichas 
inhabilidades 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, para poder participar en un proceso de 
selección y para formular propuestas y suscribir el contrato y para la realización de cada 
pago derivado del contrato, deben acreditar estar al día en el pago de los aportes 
pmafiscales correspondientes. 

Los interesados deberán también tener en cuenta e l contenido del Artículo 5o . de ia Ley 
828 de 2003 "Sanciones Administrativas", en cuyo tercer inciso se establece, en relación 
con la elusión o evasión de las obligaciones para con el sistema general de segurid ad 
social en salud y pensiones: 

"El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persono natural o 
jurídico para contratar con el Estado mientras persista tal deudo, salvo que 
se trote de p rocesos concurso/es y existan acuerdos de pago según la Ley 
550 de 1999". 

Nota: En un eventual caso de contradicción en tre los inhabilidades e incompatibilidades 
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 proponente deberá acreditar su experiencia mediante una relación tirrnodo por c-,; 1 

Representa nte Lega l del proponente donde conste que ha llevado a cabo revrs rones 
técnico-mecánicas por un valor equivalente al 100% del presupuesto oficial estimado 
paro este proceso. 

La anterior relación deberá ir acompañada de las certificaciones d e contra to 
debidomente firmadas y expedidas por la entidad pública o pr·ivodo q ue ho yo 
contratado los servicios de revisiones técnico-mecánicas. 
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8.2.2. RE QUI SITOS TÉCNICOS 

Los requisitos técnicos obligatorios son los siguientes: 

..r El proponente deberá suministrar copio del acto administrativo expedido por el 
Ministerio de Transporte, mediante lo cual lo habilite como Centro de Diagnóstico 
A u 1 on1otriz . 

./ Aportar certificoción mediante lo cual acredite contar con total disponibilidad de los 
equipos y personas capacitados poro reo lizor lo revis ión técnico-mecánico y de 
emisión de gases. 

-/ Acredi tar mediante certificación que cuento con empleados que presten los servicios 
con responsobilidod, seguridad y precisión, verificando lo p laco del vehículo de lo 
eni idod ontes de prestor el servicio . 

8.2.3 . INFORMACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPON ENTE. 

En este proceso de selección no es necesario lo información de lo capacidad financiero 
del proponente, dado que al ser un contrato cuyo pago depende de lo e fectivamente 
ejecutado. su ejecución no represento un riesgo financiero poro lo en tidad. 

8.3. CRITERI OS POND ERABLES 

El procedimiento de selección del proponente está sometido o los princ1p1os de 
tro nsporenc io. selección objetivo e igualdad de derechos y oportunidades de los que se 
de!·ivo lo obligoción de someter o todos los proponentes o los mismos condiciones 
d efini c)os en lo ley y en lo presente convocotorio. 

8.3. 1. EVALUACIÓ N ECONOM ICA DE LAS PROP UESTAS 

Tronscoribe S.A. efectuorá los evoluociones, y lo escogencio recaerá sobre aquello oferto 
con menor valor. reservándose lo Entidod lo facultad de efectuar los correcciones 
oritmé ticos o que hoyo lugar. 

Los requisitos m1n1mos hobilitcmtes serán verificados exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo. poro lo cua l, se tendrán en cuento lo reglas de 
subsonobilidod establecidos en el decreto 1082 de 20 15. En coso de que este no cumplo 
con los mismos, procederá lo verificoción del proponente ubicado en segundo lugor y así 
sucesivomente. De no logrorse lo habil itación, se declororá desierto el proceso . En lo labor 
de verificoción de los comités, podrán efectuorse correcciones que solo podrían 
efectuorse ante el error simplemente matemático o de ejecución de operación de tal 
not urolezo. que se presenten en lo oferto económico. es decir que el poder de corrección 
odministrotivo no tiene alcance poro modificor los condiciones substanciales de los 
Ofertos 

8.4. CRITE RIOS DE DESEMPATE 

Se entenderá que hoy empate entre dos o más propuestos, cuando obtengan un 
número idéntico en el puntoje total de su propuesto. según los guorismos que serán 
osignodos con un m) mero exocto y dos (2) decimales (no habrá oproximociones). 
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En coso de empate en el puntoje total de dos o más ofertas, lo Entidad Estatal escogeró 
el oferente que tengo el mayor puntoje en el segundo de los factores de escogencio y 
calificación, que corresponderá al componente propuesto sobre lo Experiencia . 

Si persiste el empate, esc ogerá o/ oferente que tengo el mayor puntoje en el segundo d e 
los factores de escogencio y calificación, y así sucesivamente hoslo agotar lo to tol idod 
de los foctares de escogencio y ca lificación . 

En coso de que persisto el empate se utilizará un método oleotario poro seleccionar el 
oferente, o través de b a lotas. 

9. SUPERVISION Y VIG ILANCIA 

Lo vigila ncia y coordina ción de la realizac ión de objeto del controlo deberá hocerse o 
trovés de un funcionario designa do para to l efecto, quien tendrá o su cargo vig ilar el 
desarrollo de los actividades estipulados en el controlo, teniendo en cuenta el objeto del 
mismo y los disposiciones que lo regulen; de con formidad con los func iones estoblecidos 
en e l Manual de Contra tación . La supervisión estará o cargo del Director de Operociones 
quien podrá contrata r per~or prestación de servic ios poro apoyar dicho supervisión . 

Jefe Oficina 

Proyectó: Yisodc[ftstelbondo. 
Asesor Externo - ~ección de Operaciones 
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A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR 
ECO NOMICO Y DE LOS OFERENTES, de acuerdo con lo dispuesto en e l 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 20 15, el cual 
se sujetará y orientará por los normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de lo 
Ley 1 1 50 de 2007. 

En esle orden de ideos, el presente análisis del sector cubre tres importantes aspectos: o) 
Aná lisis del mercado; b) Análisis de lo demanda; e) Análisis de lo oferto . 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

l . Aspectos generales del mercado: 

La 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 realiza 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; a lmacenamiento y comunicaciones; 
inmobiliarios. empresariales y de alquiler; educación superior privada; salud humano 
privado ; y entretenimiento y otros servicios, en el corto plazo, a 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. 

Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado según subsector de 
servicios Total Nacional 

IV trimestre de 2017 

Producción de peliculas cinamalogrilficas y programas de tefe'lisión 

Oesarr oiio de 51sten~s informát icos~· procesamiento de datos 

Restaurantes. catering y bares 

¡\:t;\·iclad9s <-ld:ninistratf.;~s y de. etpoyo de oftcina y otras act~Jidades 

Salud humana privada 

Otros se1vicios de entretenimiento y otros seiVicios 

E-.iucación superior pril" a da 

Correo y servicios de mensajería 

AJm acenaíriento yacti ..... idades complementarias al transporte 

¡\:.::!l'.•tdadesde: errple:o s~gwndad e tn'laSIIgación pn·:ada. se1v icios a edfioos 

~:z:~}.J ~~~~~~--~ "'""'u=1o.G ~ .. " §>=-==-> = t 33 .5 e .::;_9,4 
~J' 
~-<4,6 
~-,6 

--,-~5~0:, 
.• ;.;< ~ 0,6 

.o-\ctiV IÓacleS d'3 pro gran'l.aciÓ ~ y traS011SÍÓ I1 , agencias de nO~CÍaS s· .. 1

.Ü ~ ~%~:j íu;..=;:;: ..; .¿t :).1) 

tnmoblfiarms. de alqullery íHrendamento ·2•2 · ú.i 

Actividades profesionales cicntificas y tlicnicas ·5·2 :l. S _ 

Publicidad ·7 •8 - · --- . 

T eleconlllnicaciooes 

..:' .... 

, Trans":.ddbe . ,. 

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 ·1 0.0 

% 
w Ingresos nominales u Persona l 

Fuente: DANE Cifras 2017, encuesta 2018 

En el cuarto trimestre de 2017 los mayores incrementos en los ingresos nominales se 
p resentaron en los servicios d e 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 actividades 
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 20 16. En los 
últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 201 7 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 
Almacenam iento y actividades complementarias al transporte 

1 trimestre de 2008 - IV trimestre de 2017p 

Variacíón anual Variación doce meses 

Jn.iJ ll!ll jiHJI\11 : nlm!~· , Jn! ln!+ i ii : II ¡ ,~,J~~ Im il~ , ¡ ll ¡l ui r,~ ,!nJI!H , j u l ¡n!l~ 1 1 11i1~~ , j u l l~ l~ 
i ~ l · ~ · l ~ l ~ : u i u ! ~ I H i ~ l 

IV 1 l!lli 11' 1 11 liliV i lllli IV 1 IIIIIIV 1 1! lii IV i 1111! IV 1 1: 1'111' ! 1' 11' IV 1 :1 ·,111· 

2W9 lOlv 20\1 llll l lOll 2014 iOE lOli lOiJ 

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

LA REVISIÓN TECNICO MECANICA 

Lo revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTMyEC) es un mecanismo 
de control legal, sobre lo condición mecánico y de contaminación ambienta l de todos los 
vehículos, carros y motos que ci rculan en Colombia. Su concepción básica fue 
introducida con lo Ley 769/02 y sus procedimientos están reg la mentados en lo Resolución 
37 68 de 2013 y el Decreto Ley O 19112, 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 el vehículo 
automotor. El Cert ificado de RTMyEC es un documento de carácter público y como tal 
quienes lo produzcan fraudulen tamente, o lo utilicen, incurren en una conducto policivo y 
se exponen sanciones penoles. 
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No hacer la revisión dentro de plazo expone a los infractores o comparendos de 15 
salarios mínimos legales diarios vigentes e inmovilización del vehículo. El Decreto Ley 019 
de enero lO de 2012, conocido como Ley Antitrátrámites, Artículo 201 d ispone: "Revisión 
periódico de los vehículos. Salvo lo dispuesto en el artícu lo siguiente, todos los vehículos 
automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones 
con taminantes" 

El mismo Decreto ley 019/12 Artículo 202 establece a partir de cuándo inicia la obligación 
d e revisor. y por consiguiente entran en vigor las sanciones dispuestas por no rea lizar la 
revisión dentro del plazo: "Primero revisión de los vehícu los automotores. Los vehículos 
nuevos de servicio particu lar diferentes de motocicletas y similares, se someterán o lo 
primera rev isión técnico - mecánico y de emisiones contaminantes a partir del sexto (6°) 
oño contodo o partir de lo fecho de su motrículo . Los vehículos nuevos de servicio 
público, así como motocic letas y similares, se someterán a lo primero revisión técnico
mecánico y de emisiones contaminantes ol cumplir dos (2) años contodos o partir de su 
fecho de moirículo. 

Porágrofo : Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporolmente 
y hasta por tres (3) meses o l país, no requerirán lo revisión técnico-mecánico y de 
emisiones contaminantes. 

La revisi ón está destinada a verificar: 

El adecuado estodo de lo corrocerío. 
• Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con lo legislación 

vigente sobre lo moterio. 
• El buen funcionamiento del sistemo mecánico. 
• Fu ncionamiento adecuado del sistema e léctrico y del conjunto óptico. 
• Eficiencia del sistema de combustión interno. 
• Elementos de seguridad . 
• Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en e l coso en que 

este opere con oire , que no emito señoles ocústicas por encimo de los niveles 
permitidos. 

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

prestación del servicio público. 

2. Aspe ctos Té cnicos: 

El objeto del presente proceso de Contratación consiste en lo suscripción de un contrato 
de pres tación de servicios de revisión técnico-mecánico, específicamente en lo ciudad 
d e Cortogeno, que revise estado técnico-mecánico, emisión de gases contominontes y 
emito el respectivo certificodo de ocuerdo o los especificaciones y plazos establecidos 
por el supervisor contractual a los trein to (30) vehículos tipo busetón o cargo de 
Tronscoribe en su rol de operodor, de acuerdo con lo establecido en lo ley 769 2002 y lo 
ley 1383 del 201 O. 

El oferente deberá garantizar que de ser seleccionado como contra tista dentro del 
presente proceso de selección prestará el servicio de revisión técnico-mecánico y de 
~;mes de los vehículos de propiedad de Tronscoribe en su rol de operador de lo porción 
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No. 02 del SITM, respetando las fechas en que lo requiera supervisor contractua l. 

El contratista seleccionado deberá expedir los certificados correspondientes de acuerdo 
con la reglamentación legal vigente en la materia, utilizando los formatos, con el 
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 para 
prestar el 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 cada uno de los Certificados a entregar estén en perfecto 
estado al momento de ser recibidos por Transcaribe en su ro l de operador. 

El oferente deberá prestar el servicio de Revisión Técnico-Mecánica para 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 (Transcaribe en su rol 
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 TIPO 
BUS ETÓN A CARGO DE TRANSCAR IBE EN SU ROL DE OPERADOR DE LA PORCIÓN No . 02 DEL 
SITM. En desarrollo de lo anterior, el objeto del presente contrato comprende lo siguien te : 

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

d ilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse. 
C. Llevar registros, arch ivos y controles que se requieran paro brindar información 

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

emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
E. Responder por lo calidad del servicio suministrado. 
F. Mantener informada o TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que a fecte la 

debida ejecución del contrato. 
G. Las demás que sean inheren tes 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 
a la administración o a terceros. 

l. Cumplir con todas y coda uno de las especificaciones técnicas y económicos 
presentadas en la propuesta . 

Además las siguientes condiciones de ejecución: 

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

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

e) Contar con el personal idóneo y capacitado para ejercer los actividades de 
revisión técnico-mecánico y de emisión de gases de acuerdo con lo 
normatividod vigente . 
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d) Realizar lo verificación del óptimo y adecuado funcionamiento del sistema lTransCar:l~~;J 
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 Tronscoribe en su rol 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 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 Tronscoribe 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. 

i) Prestar lodos 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 imposibil idades o 

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

deberá dar cumplimiento o sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral y porofiscoles (Cojos de Compensación Familiar, SENA, e 
1Cf3F) . 

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

3. Asp ecto Leg a les: 

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 
TRANSCAR IBE 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 de 2007. 

En virtud de dicho disposición sobre el régimen de los empresas industria les y comerciales 
de l Estado que estén en competencia directo con un sector de lo economía, el artículo 
14 de lo Ley l 150 de 2007 establece lo siguiente: 

"Artíc ulo 14. Modificado por lo Ley 1474 de 2011, artículo 93. Del régimen 
controctuol de los 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 e l Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus fi liales y las 
Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del 
Estado superior o! cincuenta por ciento (50%) ,_estará n 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 yfo público, nacional o internacional o en m ercados 
regulados, coso en el cual se regirán por /os disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o sus actividades económicas y comerciales, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 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 las normas del 
derecho privado, en especial las del Código Civil y el Código de Comercio , y por lo 
establecido en el Manual de Contratación de TRANSCAR IBE S.A . 

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

"Definición. Se trata de una modalidad de contratación compe titiva en lo 
cua l 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. 

La oferta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en las reg ios 
de participación y en lo dispuesto en el presente Manual, sin importar la 
tipología contractual que se busca celebrar. 

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 específico que debe atender lo necesidad. 

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

Paro el efecto, se deberá remitir. conforme se determino en e l Manual de Contratación. 
una solicitud de propuesta que incluya los parámetros aquí definidos, de ma nera que se 
cuente con los criterios objetivos que permitan determinar la pertinencia de ia 
contratación bajo estas condiciones . 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Transcaribe S.A. con el fin de definir la calidad de los servicios q ue p ueden ser adquiridos 
en los diferentes precios del mercado para el presente proceso de contratación. ha 
tenido en cuenta los condiciones en los cuales ha adquirido en e l pasado los serv icios 
objeto del presente proceso: 
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RO l DE OPERADOR DE LA PORCiÓN No 02 DEL SITM . 
¡ Tl"ans(adbe J 

- -
MARCA [v MODELO ¡·v. PLACA ! : :. FECHA MATRICULA [v MOTOR [v CHASIS l v 

""= 
LWSETON SUN LONG 2015 WGN184 30/12/2016 BGE523073887877 UMOECJDOFAS08031 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN214 30/12/2016 BGE523073886789 U MOECJ 09FAS08044 

1 llUSETON SUNLONG 2015 WGN208 30/12/2016 BGE523073887363 UMOECJDXFAS08036 

t BUSETC?N SUNLONG 2015 WGN21S 30/12/2016 BGE523073900907 U MOECJ 06FAS08048 

BLJSETON SUN LO NG 2015 WGN209 30/12/2016 BGE523073887217 U MOECJ 04FAS07996 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN186 30/12/2016 BGE523073900941 UMOECJD5FAS08008 

BUSETON SUNLONG 2015 WGN185 30/12/2016 BGE523073888216 UMOECJD1FAS07986 

fl USFTO N SUNLONG 2015 WGN211 30/12/2016 BGE523073901174 U MOECJ D6FAS08034 

BUSETON SU NLONG 2015 WGN212 30/12/2016 BGE523073900724 U MOECJ 07FAS08026 

j f3 USETON SUN LONG 2015 WGN243 30/12/2016 BGE523073678618 U MOECJ 04FAS07948 

j fl USETON SU NLONG 2015 WGN213 30/12/2016 BGE523073900982 U MOECJ 03FAS08007 

l BUSETON SUNLONG 2015 WGN206 30/12/2016 BGE523073887115 UMOECJ D6FAS07997 

~-ElUSETON SUNLONG 2015 WGN244 30/12/2016 BGE523073900897 U MOECJ 08FAS08035 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN207 30/12/2016 BGE523073888073 U MOECJ D6FAS08051 

1 BUSETON SUNLONG 2015 WGN216 30/12/2016 BGE523073901108 UMOECJDOFAS08045 
-

i BUSETO N SUNLONG 2015 WGN218 30/12/2016 BGE523073900713 U MOECJ DOF A$08000 

i BUSETON SUNLONG 2015 WGN219 30/12/2016 BGE523073900853 UMOECJD9FAS08061 

\ 13LJSETON SU N LO NG 2015 WGN210 30/12/2016 BGES23073888084 U MOECJ 08FAS08004 

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

1 BUSETON SUN LONG 2015 WGN221 30/12/2016 BGE523073887734 U MOECJDOFA$08059 

i BUSETON SUNLONG 2015 WGN222 30/12/2016 BGE523073888227 UMOECJD5FAS08011 

l BUSETON SUNLONG 
.. ~ 

2015 WGN223 30/12/2016 BGE523073887798 U MOECJ 09FAS08013 

i BUSETON SUN LONG 2015 WGN224 30/12/2016 BGE523073887316 U MOECJ D8FA507984 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN225 30/12/2016 BGE523073888139 U MOECJ 06FAS08017 

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

! BUSETON SUN LONG 2015 WGN227 30/12/2016 BGE523073901056 U MOECJ 08F AS08052 

BUSETON SUN LONG 2015 WGN217 30/12/2016 BGE523073901037 U MOECJ DSFAS07988 --
BUSETON SUN LONG 2015 WGN228 30/12/2016 BGE523073887711 U MOECJ DSF AS08025 

J BUSETON SUN LO NG 2015 WGN229 30/12/2016 BGE523073887857 U MOECJ D5FAS08039 

[ BUSETON SUN LONG 2015 WGN230 30/12/2016 BGE523073887200 UMOECJD7FAS07989 
r 

Fuente: Area de Operaciones TRANSCARIBE S.A. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

1::1 presu puesto oficia l poro lo presente contratación es de: NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TR ECE MIL PESOS MTE ($9' 713.000.oo) M/CTE IV A INCLUIDO, lo cual cuento con 
cjisponibilidod presupuesto! No . 20191 1 7 46 de fecho 15 de noviembre de 2019 . 

l.os impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de lo prestación de dichos 
serv icios , se determinarán de acuerdo con los normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 

Reh?.ICA 8/lOOO 
Esiompilla Pro Univ_e rsidod de Cortaoena 1% 
Esiampllla Pro Años Dorados 2% 
Estampilla Pro Hospital Universilarlo del Cari_be 1% 

.... . - ·' 



ANA LI SIS ECONOMICO DEL SECTOR 
PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁN ICA 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. 

TRANSCARIBE S.A., conforme al PAC de la entidad, realizará un pago dentro de !os 
treinta (30) días sigu ientes a la p resentación de las facturas en las oficinas de Tronscaribe 
S.A., previo certificación del supervisor del contrato 

C. CONC LUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial para la presente contratación es de: NUEVE MI LLONES SETECIENTOS 
TRECE MIL PESOS MTE ($9'713 .000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO. 

D. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 

Con el fi n de dar cubrimien to a la necesidad planteada en los estudios previos y con base 
al análisis de la demanda, se proyectó el valor del presupuesto, así: 

Presupuesto para esta contratación: NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREC E M IL PESOS MTE 
($9 '713.000.oo) M/CTE IVA INCLUIDO, tal y como consta en Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta No. 201911 746 de fecha 15 de noviembre de 2019 , expedido por el 
Profesional Especia lizado de Presupuesto de la entidad . 

Proyectó~oel Escolonte 
contratist( 

~ÁLVAR/~ 
DIRECTOr:. 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 

______ ] (fecho) 

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

Referencia: Corta de Presentación de Oferta en CONTRATAC IÓN POR SOLICITUD DE 
OFERTAS No. 01 de 2019. 

-~nsCari~ 

El(los) suscrito(s) a saber: [ ], mayores de 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(amos), a nombre del Proponente, una Oferta seria, formal e 
irrevocable para partic ipar en la CONTRATACIÓN POR SO LI C ITUD DE OFERTAS No. 01 de 
20 19, convocada por Transcoribe 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 el Aná lis is Preliminar y la Invitación a Contratar que 
rige el proceso de contratación . 

Nuestra oferta es lo siguiente: 

~ VALOR UNITARIO POR VEHICULO : __________ _ 

Además declaramos: 

l. Que en nuestro calidad de proponente (s) conocemos y aceptamos el contenido de 
todos los documentos del proceso, tuvimos la oportunidad de solici tar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí de TRANSCARIBE respues ta oportuna a cado una de 
los solicitudes. 

2. Que estoy autorizado poro suscribir y presentar lo oferto en nombre del proponente y 
estoy autorizado poro suscribir el contrato si e l proponente resulta adjudicatario del 
proceso de contratación de lo referencia. 

3. Que lo Propuesto es irrevocable e incondicional, y obligo insubordinadomente al 
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 
d ispuestos o prorrogar e l término de va lidez de lo propuesto . 

4. Que decloro(omos) bajo lo gravedad del juramento, sujeto o los sanciones 
establecidos en lo legislación colombiano, que ni el Proponente ni el representante legal 
se encuentran incursos en a lguno de los causa les 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 Análisis Preliminar y 
en lo Invitación o Contratar. 

6. Que lo oferta 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 resu ltar seleccionado no presentare reclamos con ocasión del pago de toles gastos. 

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

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

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

Información confidencial Norma que la 
justifica 

1 O. Que no existe ninguno falsedad , error u omisión en lo Propuesto del Proponente. 

11 . Que se anexo de manero completo e íntegro , en los términos previstos en el Análisis 
Preliminar, lo documentación necesario poro evaluar lo Propuesto. 

12. Que el Proponente se obligo o suministrar, o solici tud de Tronscoribe, cualquier 
información necesario poro lo correcto evaluación de esto Propuesto, dentro del término 
que se conceda poro ello. 

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

14. Que el Proponente, se encuentran o paz y salvo por concepto de obligaciones 
laborales y aportes porofisco les o sus empleados en Colombia a lo Fecho 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 ninguno causal de disolución y/o 
liquidación; ni me encuentro adelantando un proceso de liquidación obligatorio o 
concorda to; y que no se encuentro en proceso de reestructuración según lo previsto en lo 
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 la fecha prevista para el e fecto 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 establecidas 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 exig idos 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 e l correo electrónico o en la (s) 
siguiente(s) dirección(es) ( 12) : 

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

Atentamente, 

[Nombre del Representante Legal o Apoderado] 
C.C . [ ] 
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