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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA 
GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

Según el Cla sfficador de Biene s y Servicios de las N.U., contenido 
en la dirección: wsww.colombia compra.gov.co/es/Ciasfficación, la 
sig uiente es la codificación de los bienes requeridos: 

Código
Segmento 

Código - Código -
Familia Clase 

Código
Producto 

Nombre - Producto 

Servicio de instalación o 
72000000 721 00000 721 O 1500 721 O 151 1 mantenimiento o reparación 

de aires acondicionados 

PRESUPUESTO OFICIAL 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS M / CTE ($7.628.852,oo) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES, 
pagaderos con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 647 de 21 de 
octubre de 2020. 

CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 
TRANSCARIBE S.A. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
control social a l presente Proceso de Contratación, para que ejerzan vigilancia 
preventiva y posterior del p roceso de gestión, haciendo recomendaciones escritas y 
oportunas a nte esta Entidad y ante los Organismos de Control del Estado, para 
mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003, para lo cual 
pueden consultar los documentos del presente proceso en el Portal Único de 
Contratación Estatal : www.contratos.gov.co. 

Cartagena de Indias, D. T. y C ., Noviembre de 2020 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
TransCaribe 

Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA y LUGAR 

Publicación de estudios previos e Desde el 18 de Noviembre de 2020. Portal 
de contratación SECOP: 

invitación pública 
www.contratos.aov.co 

Presentación de observaciones a Hasta el 20 de noviembre de 2020 
la invitación 
Respues ta a observaciones Hasta el 24 de noviembre de 2020 

Desde el 25 de Noviembre de 2020 hasta el 
27 de Noviembre de 2020 a las 02:00 p.m. 

Plazo para presentar oferta 
SE RECIBIRAN PROPUESTAS ELECTRONICAS, a 
través del correo electrónico 
ebarrios@transcaribe .gov .co 

Publicació[) del Informe de 
El informe de evaluación se publicará el 30 

evaluación de las ofertas 
de Noviembre de 2020 en el Portal de 
contratación SECOP: www.contratos.aov.co. 

Plazo presentar 
Los proponentes podrán presentar 

para 
observaciones dentro del día hábil siguiente 

observaciones al informe de 
evaluación de las ofertas 

a la publicación del informe de evaluación. 

Respuesta a las observaciones 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes al 

presentadas y Comunicación de 
vencimiento del plazo p ara presentar 
observaciones a l informe de evaluación. 

aceptación de la oferta o 
Portal de contratación SECOP: 

declaratoria de desierta 
www.contra tos.Qov.co. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

Presentación de Garantía la publicación de la Carta de Aceptación 
de la Oferta 

Suscripción del Acta de Inicio 
Dentro de los dos (2) días siguientes a la 
aprobac ión de la Garantía presentada . 

CAPITULO 1 
INFORMACION GENERAL 

1.1.- DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La presente invitación pública tiene por objeto adelantar un proceso de selección 
de MÍNIMA CUANTÍA que tiene fundamento jurídico en las normas aplicables en la 
contratación estatal, establecida en el artículo 94 de la Ley 147 4 de 201 L en 
armonía con la Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 y artículos 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A . 

INVITACION PÚBLICA No. TC - MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 d e 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFIC INA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A . 

2.2.1 .2.1 .5.1 y 2.2.1 .2.1 .5.2 del Decreto Reglamentario 1 082 de 2015, procedimiento 
a través del cual las Entidades Públicas pueden escoger sus contratistas, cuando 
el valor de la contratación no exceda el 1 0% de la Menor Cuantía de la entidad. 

A esta Invitación Pública podrán p resentar propuesta personas 
Naturales, Jurídicas, Individualmente, en Consorcio o en Unión 
Temporal y las demás formas de Asociación contempladas en la ley 
para participar en Procesos de Contratac ión Esta ta l. 

Se convoca a las diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de 
profesionales, benéficas o de utilidad común, g remiales, 
universidades y centros especial izados de investigación, para que 
realicen control social al proceso de contratación. 

1.2. - INSTRUCCIÓN PRELIMINAR 

Antes de presentar su oferta , el interesado debe comprobar que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incom patibilidad y demás 
prohibiciones para contratar, las cuales están establecidas en los Artículos 8 y 9 de 
la Ley 80 de 1993, la ley 147 4 de 2012 y demás normas que regulan esta materia. 

Además, deben anal izar con adecuado detenimiento el contenido de la 
presente Invitación Pública; los Estudios y Documentos Previos; las Normas del 
Régimen de la Contratación Pública, tales como las Leyes 80 de 1993, 11 50 de 
2007 y 147 4 de 2011, Decretos Reglamentarios, los impuestos y gastos aplicables a 
la legalización y ejecución del contrato, y todos los aspectos que puedan influir 
en el valor de su propuesta. 

1.3.- PRESUPUESTO OFICIAL 

TRANSCARIBE S.A. ha estimado el Presupuesto Oficial para el objeto de la presente 
Contratación de Mínima Cuantía, en SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.628.852,oo) IVA INCLUIDO, 
pagaderos con cargo al certificado de disponibilidad No. 647 del 21 de Octubre 
de 2020, expedido por el Profesional Especializado de Presupuesto. 

El Presupuesto Oficia l está determinado en los Estudios y Documentos Previos, el 
cual incluye los valores correspondientes a impuestos, tasas, estampillas y demás 
erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente; además comprende 
todos los costos que puede generar el Objeto de la Contratación, por lo que, el 
proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la 
ejecución del contrato. 

1.4.- PUBLICACION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de moyo de 2015 

-TransCarib:) 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

TRANSCARIBE publicará la documentación relacionada con el proceso de 
selección en la página www.contratos.gov.co. 

CAPITULO 11 
ETAPAS DEL PROCESO 

2.1.- CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El c ronograma se encuentra a l inicio del presente documento, discriminando las 
etapas del proceso, las fechas y lugares donde se desarrollarán y las d irecciones 
físicas y electrónicas para c onsultar los documentos. 

NOTA: En la eventua lidad de que los procedimien t os y/o plazos 
descritos en e 1 cronograma sean extendidos por TRANSCARIBE S. A. , la 
entidad, publicará ADENDA en e l cual informe de esta 
circu nstancia a los posibles interesados indicando las nuevas fechas, 
que serán publicadas a través de la pagina WEB 
(vvvvvv.contra tos .gov.co). 

2.2. - ACLARACIONES Y MODIFICACIONES (ADENDASl A LA INVITACION PÚBLICA. 

La modific ación de la Invitación y de los plazos y términos del p resente Proceso 
de Selección establecidos en el Cronograma se realizará a través de Adendas. 

Las adendas se expedirán a más tardar dentro del día hábil anterior al cierre del 
proceso. 

2.3.- PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y DE LA VERFICICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

La evaluación realizada a l precio, junto con la verificació n de la capacidad 
jurídica, técnica y de experiencia, será publicada en la página web 
www.contratos.gov.co, de acuerdo al cronograma . 

2.4.- TRASLADO PARA OBSERVACIONES 

Publicada la verif icación de requisit os habilitantes, según e l caso , y 
de la e valuación del menor precio, la en tidad otorgará e l p l azo 
es ta b lecido en el cro n og r ama del proceso, para que los 
proponentes puedan presentar observaciones a la evaluación . Las 
respuestas a las observacion es se publicarán en el SECOP 
simultáneamente con la comunicación de aceptación de pro pue sta . 

2.5.- CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

-TransCari~..J 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

En el caso, q u e las propuestas p resentadas, no cumplan con los 
requerimientos de la invitación, la e ntida d declarará d esierto el 
proceso media nte acto m otivado que se publicará en el SECOP. 
Si hubiere p roponent es, e l t é rmino para presentar e l recurso de 
re p osición correrá d esde la no tific ació n del acto correspondie nte. 

Ig ualment e se decla ra rá d esierto, e n el evento en el que no se recib a 
o fe rta a lg una por parte d e los interesad os, e l d ía fijado p ara el cierre y 
re cibo de propuestas. 

2.6. - OFERTA ÚNICA HÁBIL 

De conformid a d con el a rtículo 2. 2. 1. l . 2.2 . 6 del Decreto 
Re g la m entario 1082 de 20 15, TRANSCARIBE S.A., podrá adjudicar el 
contra to cuando solo se haya p resentado una o f e rta siemp re q u e 
c umpla con los re q uisitos 
de la presente invitación . 

h abilitantes e xigidos y satisfa g a los req uisitos 

2.7.- ADJUDICACIÓN- COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA 

A tendiendo el contenido del artíc ulo 2.2 .1 .2.1 .5. 2 del Decreto 
Reg lamentario 1 082 de 20 15, la e ntidad adjudicará la invitación 
pública a través de comu nicación de aceptación de la o fe rta 
dentro del plazo indicado e n el "CRONOGRAMA DEL PROCESO". 

TRANSCARIBE S.A. manifestará mediante comunic ación escrita, la aceptación 
expresa de la oferta con el menor precio, siempre que haya cumplido con las 
condiciones exigidas en la Invitación Pública . Igualmente, en d icha 
comunicación se incluirán los datos de contacto de esta Entidad y del Supervisor 
o Interventor designado, según el caso. Con la publicación de la comunicación 
de aceptación en el SECOP, el proponente seleccionado quedará informado de 
la Aceptación de su Oferta . 

La oferta y su Aceptación constituyen el con trato, a l tenor de lo indicado en el 
artículo 2.2. 1.2.1 .5 .2. del Decreto 1082 de 20 15. 

TRANSCARIBE S.A. podrá aceptar la o ferta cuando solo se haya presentado un 
oferente, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la 
Invitación Pública . 

El propon ente con la p resentación de la p ro p uesta acept a t odas las 
condiciones técnicas est a blecidas en la invi tación y en el estu d io previo, 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

-TransCaribe 1 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

que estará a disposición de los interesados en la oficina asesora jurídica y 
en e l SECOP. 

2 .8.- PUBLICIDAD DE LA INVITACIÓN. 

Las pers o nas inte[esadas en consultar LA INVITACIÓN PUBLICA, y demás 
docume ntos del proceso lo podrán hacer en 1 a fecha señalada en el 
c ronograma de activ idades, a través de Internet en el Portal Único 
de Contratac ión VY'Wvv.contratos .gov.co -SECOP -. 

2.9.- CORRESPONDENCIA 

Toda correspondencia que se dirija a TRANSCARIBE S.A. con motivo del presente 
proceso de contra ta c ión, d eberá ser dirigida , por el correo electrónic o 
ebarrios@transcaribe.gov .co, con la sig uiente identificación: 

TRANSCAR IBE S.A. - Oficina Asesora Jurídica 
Dirección: Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena - Colombia 
Referencia: Mínima Cuantía No. TC-MC-004-2020 

TRANSCARIBE S.A. no será responsable por la correspondencia enviada a otras 
dependencias o direcciones. 

TRANSCARIBE S. A. d e ja rá consta n c ia de la fecha y hora de recibo 
de las ofertas nombre o razón social de los oferentes y sus 
Represen t antes legales. 

CAPITULO 111 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

3.1.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

La propuesta debe ser presentada en dos (2) c opias. En cada propuesta se hará 
constar e l nombre del proponente y su dirección comercial y se dirig irá de la 
siguiente forma : 

TRANSCARI BE S.A. 
INVITACION PUBLICA No. TC-MC- 004-2020 

NOM BRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
TELÉFONO - C ELULAR: 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A . 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Re glamentario No. 1082 de 26 de mayo d e 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A . 

CORREO ELECTRONICO: 
FAX: 
ORIGINAL O COPIA 
No. DE FOLIOS __ 

En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuanta la 
información contenida en el original. 

El original y las copias de la propuesta deberá n ser tota lmente legibles, 
debidamente foliados de acuerdo con el índice d e la misma. 

Las propuestas deberán ser entregadas en el correo electrónico determinado 
para el efecto en la presente Invitación Pública. No se acep tarán propuestas 
com plementarias o modific acio nes que fueren presentad as con p osterioridad a 
la fecha y hora límite para la presentación de las propuestas. 

NOTA No. 1: De acuerdo a la Circular No. 0 17 emitida por Colombia Compra 
Efic iente, las Entidades Estatales solamente podrán exig ir la legalización de 
acuerdo con la Convenc ión d e la Aposti lla o la consularización de documentos 
públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente 
para los documentos privados. 

Cua ndo en un Proceso de Contratación un proponente presenta un documento 
público legalizado de acuerdo con la Convención de la Apostilla, la 
Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones 
adic io na les de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de 
la A postilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad. 

De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención 
de la A postilla 1, el país de origen del documento puede tener una 
autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos (autoridad 
intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla . En 
consecuencia, las Entidades Estata les deben aceptar la A postilla 
expedida por la a utoridad centralizadora correspond iente. 

NOTA 2: Las personas interesadas en consultar la p resente INVITACIÓN P ÚBLICA 
lo podrán hacer a través de Internet en la página web www.contratos.gov.co 
o en la página web de la entidad www.transcaribe.gov.co. 

NOTA 3: Los interesados serán responsab les de verificar la tota lidad de sus 
propuestas, motivo por el c ua l no se podrán alegar errores de d igitación, 
transcripción, impresión y similares, para justificar errores de la propuesta . 

3.2. - LUGAR FÍSICO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A . 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Re glamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

Las propuestas se recibirán por correo electrónico, de acuerdo con lo establecido 
en el cronograma de la p resente invitación. 

3 .3.- GASTOS PARA LA PREPARACION DE LA PROPUESTA, PARA El 
PERFECCIONAMIENTO Y PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

Tod os los gastos y costos en q ue los interesados incurran con ocasión del análisis 
de los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la 
preparación y presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el 
presente proceso de contra tación estará a cargo exclusivo de los interesados y 
proponentes. 

Al momento de preparar la propuesta el oferente deberá tener en cuenta todos 
los posibles gastos que afecten la estructuración de la misma, sin que 
posteriormente, por esta razón, pueda a legar la existencia de desequilibrio 
económico a su favor. 

Estos gastos deberán incluir lo correspondiente a pago de impuestos, derechos, 
valor de p rimas, constitución de pólizas, tasas, parafiscales, publicaciones y 
demás erogaciones derivadas del perfeccionamiento del contrato y su posterior 
ejecución. 

CAPITULO IV 
DOCUMENTO Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

4.1. - DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA PROPUESTA 

4.1.1.- DOCUMENTACION JURÍDICA 

./ Carta de presentación de la propuesta . 

./ Au torización para presentar oferta y suscribir el contrato . 

./ Certificado d e existencia y representación legal, con fecha de expedición 
menor a 30 días a la fecha de c ierre de proceso . 

./ Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social 
de los últimos seis (6) meses anteriores al c ierre del proceso . 

./ Identificación tributaria- RUT (registro único tributario) . 

./ Boletín de responsables f iscales de la Controlaría General de la República. 
Cuando el proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del 
representante legal. 

./ Certificación de antecedente disciplinario expedido por la procuraduría 
general de la nación. Cuando el proponente es persona jurídica, de la 
persona jurídica y del representante legal . 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. -INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 lTransCari~ 

Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA O FICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A . 

./ Certificación de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional. 
Cuando el proponente es persona jurídica, del representante legal . 

./ Consulta en el Boletín de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

./ Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal. 

./ Copia libreta militar del proponente o del representante legal, cuando ello 
aplique . 

./ Formato de compromiso anticorrupción diligenciado 

../ Certificado de inhabilidades e incompatibilidades 

./ Garantía de Seriedad de la Oferta 

4.1.2.- CAPACIDAD TÉCNICA 

4.1.2.1 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

./ Experiencia del Proponente: El proponente debe presentar máximo tres (3) 
certificaciones que acredite la experiencia en contratos similares al objeto 
de la presente invitación pública, contados a partir de la fecha de cierre 
de la presente selección de mínima cuantía, cuya sumatorio sea igual o 
superior al l 00% del valor del presupuesto estimado para este proceso, 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

La certificación debe contener como mínimo: 

./ Entidad contratante . 

./ Persona a la q ue certifica y número de identificación . 

./ Objeto del contrato . 

./ Valor del contrato 

./ Fecha de iniciación y fecha de terminación . 

./ Suscripción por parte de la persona que certifica. 

En la verificación técnica de la propuesta se determinará si el proponente cumple 
con las condiciones establecidas en este numeral. Su resultado será CUMPLE o NO 
CUMPLE. La propuesta evaluada como CUMPLE será sometida a la evaluación 
ECONOMICA. 

4.1.3.- PROPUESTA ECONÓMICA 

La Oferta Económica deberá presentarse en documento separado (Formulario 
No. 2). 

Se procederá a la verificación de la oferta que tenga el menor valor total 
ofertado (sumando valores unitarios con IV A); en caso de presentar errores en las 
operaciones aritméticas del contenido de la propuesta en lo correspondiente a 
precios, éstos se corregirán. Si esta propuesta aun sigue siendo la de menor valor, 

9 



• 

• 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 TransCaribe 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

se elegirá como la ganadora; de lo contrario se procederá a escoger la que le 
siga en orden de elegibilidad d e acuerdo al menor precio . 

CAPITULO V 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS 

HABI LIT ANTES. 

5.1.- COMITÉ EVALUADOR 

Una vez recibidas las propuestas TRANSCARIBE S.A. p rocederá a evaluar la o ferta 
con el menor precio . El comité evaluador para este proceso de selección estará 
integrado por: 

LI LI ANA CABALLERO CARMONA - P.E. Oficina Asesora Jurídica 
JOSE SENEN TORRES- Director del Departamento de Planeación e Infraestructura 

5.2. - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Durante el térm ino fijado en el c ronograma de ac t iv idades, por medio 
del g rupo de trabajo conformado p a ra e l efecto, TRANSCARIBE S.A . 
hará los estudios del caso y el análisis compara t ivo de las 
p ropuestas, te niendo en c u enta para ello los c riterios de selección 
obje t iva establecidos en e sta inv ita ció n. 

La a u sencia de requisitos o falta de documentos referen tes a la 
futura contratación o al proponente, n ecesarios para la 
comparación de propu est as, servirá de título suficiente para la 
inadmisión jurídica y/o incumplimiento técnico y/o de experienc ia de los 
ofrecimientos hechos, segú n lo establecido en los presentes 
p a rám etros de contra tación. 

El hech o de invitar o p resentar la oferta no a d quiere, por ese sólo 
hecho, la adjudicación del contra to . 

Los requisitos habilitantes serán verificados al proponente con el precio más bajo . 

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán sujetarse a los 
requisitos habil itantes establecidos, conforme a la naturaleza y cuantía del objeto 
a contratar, tales como jurídicos, técnicos y de experiencia; los cuales serán 
verificados por la Entidad únicamente al o ferente que presente el menor precio. 
En c aso que éste no cumpla con los requisitos habilita ntes exigid os, se podrá 
contratar con el o ferente que haya presentad o el segundo menor p recio, p revia 
veri ficación de sus calidades habilitantes, y así sucesivamente hasta obtener un 
oferente habilitado. Los miembros del Comité Evaluador podrán solicitar las 
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aclaraciones que estimen pertinentes. De no lograrse la habil itación, se 
declarará desierto el proceso. 

Las propuestas e u m p 1 ir á n con los r e quisitos jurídicos, téc nicos y 
de experienc ia como se estipulan a continuació n y la om1s1on de 
alguno de estos documentos necesarios, impedirá su habifitación. 

5.3. ·CRITERIOS HABILITANTES 

La veri ficación de los requisi tos habilitantes se hará exclusivamente en rela ción 
con el proponente que oferte e l precio más bajo. 

Serán requisi tos habilitantes la Capacidad Jurídica y la Experiencia: 

5.3.1 CAPACIDAD JURIDICA: 

En la evaluación jurídica se determinará si el proponente y los 
docume ntos de contenido jurídico cumplen o no con los re quisitos 
le gales establec idos. El resultado de és t a evaluac ión será 
CUMPLE o NO CUMPLE. 

El proponente presentara los siguientes documentos: 

5.3.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

El prese nte documento constituye e l Fo rmulario N o. 1 a la presente 
invitación. La Carta de Presentación deberá estar suscrita por el 
propon ente o por el representante legal en caso de p e rsonas 
jurídicas. Para la prese ntación de la ofe rta y la e jecución del contrato, 
el ofe rente deberá te ner en cuenta las espe c ificaciones técnicas 
que se d escriben en la p resente invitación, las cuales serán de 
obligatorio c u mplimiento e n c aso de resu ltar favorecido dentro del 
presente proceso de selección. Una vez p resentado y suscrito la 
c a rta d e p resentació n se entenderá obligado el propone nte a su 
c umplimiento. (Requisito d e verificación) . 

5 .3.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL O DE UNIÓN 
TEMPORAL PROPONENTES PLURALES: 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en 
Consorcio o Unión Tem pora l. En ta l caso se tendrá como proponente, 
p ara todos los efec tos, el g rupo conformado por la p luralidad d e 
personas, y no las personas que lo conforman ind ividualmente 

1 
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consideradas . Podrán p articipar Consorcios y Un iones Temporales, para 
lo cual se deberán cumplir los sig u iente s requisitos : 

Acreditar la existencia del Consorc io o de la Unión Temporal, y 
específicamente la circunsta n c ia de tratarse de uno u otro, 
lo cual deber d e cla rarse de m ane ra expre sa en el 
acu erdo d e asociación correspondiente, señalando las 
reg las básicas q ue regulan las re lac io n es e ntre ellos, los 
térm inos, a ctividad e s, condic io nes y p articipación porcen tual 
de los miembros del consorcio o la unión temporal en la 
p ropuesta y en la ejecución de las obligaciones 
atribu id as al con tratista por el contra to ofrecido. 

Acreditar un término m ínim o d e duració n del C onso rc io o 
de la Unión Te m poral ig u a l a l plazo d e e j e c u ción del 
con t ra to y un (0 1) año más, c ontado a p artir del venc imiento del 
plazo máximo para la p re sta ció n de los servicios o de la 
vigen c ia del contrato. 

Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad 
legal y jurídica de las personas juríd icas consorcia das o 
asocia d as en Unión Temporal, y la capacidad de sus represen tantes 
para la constitución del Consorcio o unión Temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

5.3.1 .3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

EL Objeto social de la persona jurídica deberá contener 
activ idades re lacionadas con el objeto de la p resent e invitación. El 
certificado debe ser exp edido con a nterio ridad no mayor a treinta 
(30) d ías a la fech a de cierre del p resente p roceso de selección de 
mínima cuantía . Si se tra t a de person as natura les deberá n acredita r 
su inscripció n en el registro mercant il mediante Certificado expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, cuyo objeto coincida con el 
de la p resente invitación, con no más de treinta (30) días de 
expedición a la fech a de cierre de la p resente invitación. En caso 
de unión tempora l o consorcio deberán adjuntar la correspondiente 
cart a de intención indicando a cargo de q u ien estará la 
representación legal. (Req uisito de veri f icación). 

Se deberá presen tar au to rización del organismo, según los 
est a tutos de la socie d ad p roponent e p a ra p resenta r la 
propu est a y p a ra la suscripció n d e l contra to, si a e llo hubiese lugar. 
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NOTA: En caso que la socie d ad no se e n cuentre constituido, o n o 
c umplo con el o bje to socia l, o n o cumple con la d uración 
exig ido en la presente inv itación , a la fech a d e cie rre d e l 
p resent e proceso, la entidad p roced e rá o RECHAZAR la 
p ropuesta . 

5 .3. 1.4. CERTIFICADO DE M A T R Í C U LA MERCANTIL 

En e as o de ser perso nas n atura les d eberá a porta rse el cert ificado 
de m atrícula m e rc a ntil, e l cual deb e rá haber sido expedido d entro de 
los tre inta (30) días calendario a n terio res o la fec h a de cie rre de la 
p resente selecció n de mínima cuantía. 

5.3.1.5. CEDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL 
EN EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS {Re q uisito d e verifica c ión). 

5.3.1 .6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES exped id o por la 
c o ntralorío general de la república del oferente y del representa n te 
legal en el c a so de los e n t es societario s {Re quisito que será 
verif icado por la entidad, e n los t érminos de la Ley 962 de 2005, 
ley 1238 de 2008, y lo c irc ula r 5 d e 2008). 

5.3.1. 7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS expedid o por la 
procuradu ría general de la n ación del o fe ren te y del representante 
legal en el c a so de los e n tes societarios. Requisit o q u e será 
veri f icado por la e ntidad, e n los té rm inos d e la Ley 962 de 2005, 
ley 1238 de 2008, y lo c irc ular 5 de 2008) 

5.3.1.8 R.U.T. {requisito de verificación) . 

5.3.1. 9 CONSTANCIAS QUE ACREDITEN AFILIACIÓN Y ENCONTRARSE 
CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. {Requisito de 
verificación - FORMU LARIO No. 3 ) . Debidament e su scrita por el 
revisor fiscal si lo hubie re, o por el representa nte legal, en las q u e 
con st e el c umplimiento en el pago de a port es para fiscales y de 
seguridad socia l de los seis ( 6 ) m eses anteriores o la fech a de 
cierre. La información presentada se e n t iende suministrada bajo la 
g ravedad d e l ju rament o. Dicho constancia con stit uye e l 
Formula rio No. 3 a la p resente invitac ión . 

En coso d e personas n atu ra les se deberá presentar afi liación 
vigente al sistema de seguridad social inte gral, y planilla de pago de los 
ú ltimos seis {6) mese s a nteriores al cierre d e la presente invitación. 
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Una vez perfeccionado el contrato, e l contratista deberá presentar 
para rec ib ir coda pago del va lo r total del contrato, una certificación 
que establezca el cumplimiento de la obligación frente al Sistema de 
Seguridad Integral y pag o de parofiscale s , en los términos d el párrafo 
anterior. 

5.3.1.1 O CERTIFICACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNA CAUSAL DE 
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD (FORMULARIO No. 5) 

El proponente deberá aportar certific ación vigente, suscrita por el Representante 
Legal o p or el proponente, vigente a la fecha d e cierre del p resente proceso, la 
cual deberá corresponder a l formulario No. 5 de la p resente invitación. 

5.3.1.11 FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCCIÓN DILIGENCIADO 
(FORMULARIO No. 4) 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el 
Formulario No. 4 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del 
Estado colombiano contra la corrupción. 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 
que en e l Proceso d e C ontratación actúe en su nombre, es causal suficiente p ara 
el rec hazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio 
de que tal inc umplimiento tenga consecuencias adicionales . 

5.3.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES PO LICIA 
NACIONAL. (Req uisito que será verific ado por la e ntida d , e n los té rminos 
del artículo 93 del Decreto O 19 de 20 1 2) 

5.3.1.13 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR EL 
CONTRATO EN CASO DE REQUERIRSE. 

5.3.1.14 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA PARA MENORES DE 50 AÑOS. 

5.3.1.15- PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá ser válida por treinta (30) días c alendarios contados a p artir 
de la fecha de cierre de la invitación pública, pero si las necesidades d e la 
entidad así lo exigen, esta podrá solici tar a l proponente, que antes del 
vencimiento del plazo anteriormente establecido, prorrogue la validez de la 
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p ropuesta hasta un término superior al inicialmente señalado, debiendo el 
p roponente proceder en conformidad . 

El periodo de validez de la propuesta consta en el Formulario No. 1 a la presente 
invitación, numeral 7. 

5 .3.1.16- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA con el siguiente amparo: suma 
equivalente al d iez por ciento { 1 0%) del va lor del presupuesto o ficial. Dicha 
garantía debe estar constituida a favor de TRANSCARIBE S.A., en formato 
para entidades públicas, vigente desde la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 
contractual, referida al presente proceso de selección y firmada por el 
tomador. 

5.4.- CAPACIDAD TÉCNICA 

5.4.1 EXPERIENCIA 

En la evaluació n de experiencia se determinará si el proponente cumple 
con las especificaciones establecidas en el num e r o 1 4. 1 . 3 . A esta 
eva luación NO se le asignará puntaje, su resultado será CUMP LE o NO 
CUMPLE. 

5.5. OFERTA ECONÓMICA 

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal 
debe adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas 
las condiciones exigidas por la Entidad Estata l en los Documentos del Proceso 
(estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay 
lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a 
contratar, su calidad o condiciones. 

Se procederá a la verificación d e la oferta que tenga el menor valor total 
ofertado (sumando valores unitarios con IV A); en caso de presentar errores en las 
operaciones aritméticas del contenido de la propuesta en lo correspondiente a 
precios, éstos se corregirán. Si esta propuesta aun sigue siendo la de menor valor, 
se elegirá como la ganadora; de lo contrario se procederá a escoger la que le 
siga en orden de elegibilidad de acuerdo al menor precio. 

5 .5.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

- La propuesta económica deberá encontrarse en condiciones del mercado y 
satisfacer las necesidades de la entidad, además debe ser clara. 
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- Deberá tener en cuento que lo totalidad de los tributos, independientemente 
de lo denominación que asuman o de nivel territorial del que provengan, que se 
c ausen o llegaren a c a usar por lo celebración y ejecuc ión del contrato 
objeto del presente proceso de selección, serán de su cargo 
exclusivo. 

Cuando el oferente presentare oferto económico con 
reducciones signif icativas, lo entidad dará cumplimiento al 
procedimiento establecido en el artículo 
- Cuando el oferente presentare o ferto económica con reducciones 
significativas, lo entidad dará cumplimiento al procedimiento 
establecido en el artíc ulo 2 .2.1 .1 .2 .2 .4 del decreto 1 082 de 2015. 

5 .6 CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2. 1 .2.1 .5.2, numeral 7 del 
Decreto 1082 de 2015, e n coso de empate o menor precio, lo entidad adjud icará 
el contrato, entre los proponentes empatados, al proponente que haya 
entregado primero la oferto entre estos, según el orden d e entrego de los mismos. 

5.7.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

TRANSCARIBE rechazará la oferto en los siguientes cosos : 

l . Cuando el valor de la propuesta supere e l pre supuesto oficia l del 
proceso. 
2. Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presen te 
dentro del mismo proceso propuesta individual; o formar parte 
de más de un Consorcio o Unión Temporal. 
3 . Cuando el representante legal, o los 
legales de una persona jurídica ostenten igual 
otro u o tras firmas que también participen en 
selección. 

representantes 
condición en 

el proceso de 

4. Cuando el pro ponente se encuentre incurso en los 
lo causales de inhabilidades o incompatibi lidad fijadas por 

constitución y la Ley. 
5. Cuando están incompletas en cuanto omitan lo inclusión de 
información o de alguno de los documentos necesarios para lo 
comparación objet iva de los propuesta s, o sol icitadas los 
aclaraciones, estos no c umplan los requ isitos establecidos en lo 
invitación. 
6. Cuando la pro puesto se rec ibo con posterbridad a la fecho y 
hora fijada poro el cierre del proceso o en uno dependencia de la 
entidad distinto a la establec ida en lo presente invitación poro lo 
recepció n de la mismo. 
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7. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al 
cu mplimiento de cualquier condición o modalidad o no cumpla con 
los requerimientos de tipo técnico o económico establecidos en la 
invitación. 
8. Cuando el propon e n te se e n c u e ntre incurso en a lguna de las 
c ausales de disolución y/o liquidación de soc iedades. 
9 . Cuando el proponente se e n cuentre reportado en el boletín de 
respon sables f iscales de la Controlaría General de la República. 
1 O. Cuando la propuest a no p resente bs documentos establecidos 
en el presente proceso de selección, salvo cuand o se trate de 
documentos de verificación subsanables. 
11. C uando el propon ent e no a tienda oportunamente los 
requerimientos hechos por la Entidad, o incumpla cualquiera de los 
req uisitos señala d os en la invitación a ofertar. 
12 Incorporar a la propue st a documentos que cont engan in formación 
que no correspon da a la realidad. 
13. EN caso d e incumplim ien to comprobado d e l comp romiso 
ant icorrupción p or parte del proponente, sus empleados, 
representant es, asesores o de cualquier otra persona que en e l 
Proceso de Contratación actúe en su nombre. 

NOTA. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se 
aplicaran todas las ante riores a cada uno de sus integrantes. 

6.1.- OBJETO 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIO NADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE 
S.A QUE ALIMENTA A LAS OFIC INAS DE SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA. 

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (U NSPSC) con el cuarto nivel, como se indica a 
continuación: 

Código - Código - Código- Código-
Nombre - Producto 

Segmento Familia Clase Producto 
Servicio de instalación o 

72000000 72100000 72101500 72101511 mantenimiento o reparación 
de a ires acondicionados 

6.2.- PLAZO 
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15 d ías Calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

6.3. LUGAR DE EJECUÓÓN DEL CONTRATO 

En la sede Administrativa de TRANSCARIBE S.A. para mantenimiento correctivo de 
Aire Acondicionado, ubicada en la d iagonal 35 # 71 - 77 del barrio Anito, de la 
c iudad de Cartagena. 

6.4.- VALOR Y FORMA DE PAGO 

Para cubrir la necesidad del objeto de esta contratación, la entidad cuenta con 
un presupuesto de SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS M/ CTE ($7.628.852,oo) IVA INCLUIDO, pagaderos con 
cargo al certi ficado de disponibilidad No. 647 del 21 de Octubre de 2020, 
expedido por el Profesional Especia lizado de Presupuesto, los cuales se 
cancelarán mediante Un ( 1) pago, el cual será equivalente a la factura 
presentada p revia presentación de informe de ejecución, c ertificación del 
supervisor y pago de los aportes al sistema de salud y pensión del mes respectivo. 
El valor del contrato lo constitu irá el valor e fectivamente ejecutado sin exceder el 
valor de la disponibilidad presupuesta ! con que se cuenta para el presente 
proceso, lo cual incluirán los suministros o labores aceptadas por el supervisor del 
contrato, y contempladas dentro del objeto a contratar. Para la selección del 
contratista se tendrá en cuenta el menor va lor ofrec ido conforme a las 
actividades y oferta económica del proponente. 

6.5.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

En el contrato a celebrar con q ui e n sea escogido, se entenderán 
pact adas las siguientes c láusulas sancionatorias, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 
14 74 de 2011. a) MULTAS.- TRANSCA RIBE S.A., podrá imponer al CONTRA 
TIST A multas c uyo valor se liqu idará así: 

a) POR MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL: m ultas d iarias sucesiv as del 
1% del valor total del contrato no ejecutado, sin que estas 
sobrepasen e l Diez por ciento (10%) del va lor total del contrato 
contadas a p artir del momento en que la entidad tenga 
conocim iento de la ocurre ncia del hecho, d e a c u erdo con el informe 
presentado por e l supervisor o quien est e designe. 

b) PENAL PECUN I ARIA: Si llegare a sucede r el evento de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta 
d e berá pagar a titulo de C láusula Penal Pecuniaria, el equivalente al 
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diez por c ie nto (1 0%) del valor del presente contrato, valor que EL 
CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan o 
su favor. 

P ora efectos de Imponer las sanc1ones y/o multas por 
incumplimiento del con trat ista, se tendrá e n cuento el debido 
proceso seña la do en el artículo 86 de la Ley 1474. 

La impos ic ión de esto pena pecuniario se considerará como 
pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause o TRA 
NSCARIBE S. A., No obstante, TRANSCARIBE S. A. , se reserva el derecho de 
cobrar perjuicios adiciona les por encima del monto de lo aquí 
pactado, siempre que los mismos se acre diten. Tonto el valor de las 
multas, como el de la cláusula penal pecuniario serán descontados 
de los pagos que se efectúen al CONTRA TISTA El pago de la 
cláusula penal pecuniario estará amparado mediante póliza de 
seguros en las condiciones establecidos en el presente contrato. 
Esto sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en 
el artículo 86 de la Ley 14 74 del 12 de julio de 201 l . 

NOTA: La porte resolutivo de los actos que declaren la caducidad, 
impongan multas, sanciones o declare n e l incumplimiento, uno vez 
ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán o lo 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista 
respectrvo. Ta mbién se comunicará a la Procuraduría General de la 
Noción de conformidad con e l artículo 3 1 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artíc ulo 218 del Decreto 00 19 del 1 O de enero de 
2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

6.6.- CLAUSULAS EXHORBITANTES 

Son apl icables al contrato las disposiciones que se e ncuentran consignadas en la 
Ley 80 de 1993, Artíc ulos 15, 16, 17 y 18, en relación con la modificación, 
terminación e interpretación unilateral del contrato y Caducidad Administrativa 
del Contrato. 

6.7. - SUPERVICIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

La vigilancia y coordinación de la realización del objeto del contrato deberá 
hacerse a través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su 
cargo vigilar el desarrollo de las actividades estipuladas en el c ontrato, teniendo 
en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen. 
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De conformidad con las estipulaciones contenidas en el Manual de Contratación, 
la Supervisión la ejercerá el Ingeniero JOSE SENEN TORRES, Director del 
Departamento de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces. 

Teniendo en cuenta que es un contrato de mínima cuantía, y que la entidad se 
encuentra en capacidad de ejercer la supervisión, no se hace necesario con 
tratar lnterventoría externa . 

6.8.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO 

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye, para todos los 
efectos, el Contrato celebrado, con base en el cual se efectuará el respectivo 
Registro Presupuesta!. Para la ejecución del contrato se tendrán en cuenta las 
regu laciones y previsiones de los Estudios y Documentos Previos y de la presente 
Invitación Pública. 

6.9.- GARANTIAS 

Mediante la suscripción del Contrato EL CONTRATISTA y la entidad asumen 
expresamente los riesgos propios de la actividad económica que se propone 
adelantar, los cuales se relacionan en la matriz de riesgos que se anexa a este 
estudio previo. (Anexo 1). 

Según el contenido del artículo 2.2.1 .2.1.5.4 del decreto único reglamentario 1 082 
de 2015, la entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 
selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. 

Sin embargo, por las características del objeto de la presente convocatoria, una 
vez perfeccionado el contrato, el contratista para la ejecución del contrato 
deberá constituir garantía única q ue avalará el cumplimiento de las obligaciones, 
para lo cual constituirá una póliza expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor de TRANSCARIBE S.A.. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 y el Art. 7 de la ley 1150 de 2007, se determina el 
cubrimiento de los siguientes amparos: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Por una cuantía del 10% del valor del 
Presupuesto Oficial, la cual deberá estar vigente desde la presentación de la 
oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la 
etapa contractual. 
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CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al Diez por 
ciento ( 1 0%) del valor del contrato, con una vigencia igual a l plazo del mismo y 
cuatro (4) meses más. 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 
porcentaje del 5% del valor del contrato, con una vigencia igual a l p lazo del 
mismo y tres (3) años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: Por un valor equivalente al veinte por c iento 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al p lazo del contrato, y cuatro 
(4) meses más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL- como amparo autónomo, por un 
monto equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 
SMMLV), por una vigencia igual al plazo del contrato. 

Estas garantías deberán estar vigentes hasta el momento de la liquidación del 
contrato, y en el evento en que este sea p rorrogado, el p lazo de las garantías 
deberá ser reajustado. 

En caso de prórroga del plazo del contrato, el contratista deberá ampliar a su 
costa la vigencia de la garantía por un término igual a la prórroga. Igualmente, en 
caso de adición del mismo la garantía tendrá las medidas correspondientes sobre 
adiciones. 

De acuerdo al contenido del artículo 2.2. 1 .2.3.1 .1 9 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, la entidad estatal, hará efectivas las garantías así: 

1 . Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato 
y ordene el pago a l contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los 
perjuicios que ha cuantificado . El acto administrativo de caducidad constituye el 
siniestro. 

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe 
ordenar e l pago a l contratista y a l garante. El acto administrativo correspondiente 
constituye el siniestro. 

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el 
incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, y ordenar su pago a l 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación 
para la compañía de seguros. 
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NOTA: La garantía de cumplimiento, deberán expedirse teniendo en cuenta 
además de lo descrito por la compañía seguradora, la siguiente información y 
firmada por el tomador: 

Asegurad o/Beneficiario 
Dirección 

Teléfono 

6.10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

TRANSCARIBE S.A. 
Urba nizac ió n Anito , Diagonal 35, N°7 1-77, 
Patio Porta l, SITM, Cartagena. 

641 13 20 

6.1 O. 1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.1 0.1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

./ Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato, en los términos 
pactados de conformidad con la propuesta p resentada y de acuerdo con 
las especificaciones técnicas aquí descritas y las obligaciones del contrato . 

./ Acatar las indicaciones q ue imparta el supervisor del contrato y en caso de 
no ser p osible, emitir po r escrito una explicación que fundamente este 
hecho . 

./ Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto del 
contrato se c umpla y que este sea de la mejor calidad 

./ Garantizar la calidad del servicio y productos, según la propuesta del 
contratista . 

./ Cumplir con el plazo para la prestación del servicio . 

./ Responder a nte autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la administración o a terceros . 

./ Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y 
económicas presentadas en la propuesta . 

./ Cumplir c on el objeto d el p resente contra to con plena autonomía técnica 
y administra tiva y bajo su propia responsab ilidad. Por lo tan to, no existe, ni 
existirá ning ún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
contratista c on Transcaribe S.A., ni del personal que el contratista emplee 
en el cumplimiento del contrato . 

./ Presentar la factura y/o respectiva cuenta de cobro . 

./ Asumir y mitigar los riesgos 

6.10.1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente 
proceso de Mínima Cuantía, se debe tener en cuenta que el proponente 
favorecido se compromete, además de las obligaciones inherentes a la 

22 



• 

• 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 004- 2020 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

naturaleza del contrato y las derivadas de las d isposiciones legales vigentes que 
regulan su actividad a: 

Para efectos del cump limiento de la prestac ión del servicio objeto del presente 
proceso de Mínima Cuantía, se debe tener en c uenta q ue e l p roponente 
favorecido se compromete, además de las obligaciones inherentes a la 
naturaleza del contra to y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que 
regulan su actividad deberá realizar: 

• El Mantenimiento correctivo de acuerdo con las siguientes 
necesidades: 

D ESCRIPCION UN CANT 

REFRIGERANTE R410A LB 63 

CORREA PARA MANEJADORA 8 4 2 U N 2 

FILTRO SECADOR SOLDA BLE 1/2 UN 2 

NITRO G EN O UN 2 

GAS MAPP B UTANO U N 2 

ECO FLUSH UN 2 

SO LADURA DE COBRE DE 1/ 8 A L O% PLATA U N 4 

MOTOR DE 3/4 SEMI SELLADO EJ E 1/2 UN 2 

COMPRESOR DE 60 KBTU RA410A 220V CO NV UN 1 

CAPACITOR DE 10 MDH UN 6 

CONMTACTOR TRI POLAR DE 3X40 BOB 24 VOLT UN 3 

RUBATEX DE 5/8 X 1/2 U N 1 

CI NTA FOAM UN 1 

CINTA VI N I LO UN 1 

PEGANTE BOXER UN 1 

CORRECCION DE FUGA UN 1 

RECARGA DE REFRIGERANTE U N S 

INSTA LACIO N DE CORREA UN 2 

INSTALACION DE FILTRO SECA DOR UN 2 

INSTALACI ON DE COMPRESOR UN 1 

INSTALACIO N DE CONTACTOR UN 1 

IN STALACION DE MOTOR DE CON D ENSADORA UN 1 

INSTALACION DE CAPACITOR UN 1 

INSTALACIO N D E RUBATEX UN 1 

REVISIÓN Y FU N C ION AMIENTO FLUJO O FICINA CONTROL I NTERNO GL 1 

• Efectuar un registro fotográfico y/o video del estado de todo 
el sistema de a ire acondicionado al momento del inicio del 
Contrato y después del mantenimiento correctivo, el cual 
debe ser entregado a la supervisión. 

• Presentar un informe o entregables en los que, de cuenta de 
las actuaciones realizadas y la gestión desarrollada en la 
ejecución del mantenimiento correctivo. 

• Realizar el objeto contractual con personal idóneo en la 
materia. 

• Adelantar las actividades contratadas con sus propias 
herramientas. 
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• Realizar las pruebas necesarias al finalizar el mantenimiento 
correctivo para demostrar que el sistema del aire 
acondicionado funciona de manera óptima en todas las 
aéreas cubiertas por el sistema de refrigerac ión, 
adicionalmente se requiere revisar los duetos de aire, así 
como las rejillas y poder detectar posibles fugas que deberán 
ser correg idas, con el propósito de que la temperatura 
general este regulada. 

6.10.2.- OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A . 

../ Efectuar el pago del contrato, conforme a lo estipulado en la forma de 
p ago . 

../ Desig nar el func ionario y/o funcionarios encargados de efectuar la 
supervisión de este contrato e indicarle las actividades a rea lizar . 

../ En general prestar toda la colaboración q ue requiera el CONTRATISTA, para 
la debida ejecución del con trato. 

6.11.- NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL 

El contrato que se celebre como fruto del p roced imiento de se lección, 
se re girá por las dispo sic iones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 , 
Articulo 94 de la Ley 14 74 de 2011 , decreto reglamentario 1082 de 
2015 y demás normas reg lamentarias y compleme ntarias aplicables 
de conformidad con e l Estatuto General De Contratación Estata l de 
la República de Colombia. Los Contratant es est án suje tos a l rég imen 
de responsabi lid ades civiles, discip l ina ria s, fiscales, sociales y penales 
señalados por la Ley. Ni la celebración, ni la ejecución de este contrato 
generan relación labora l ni derecho o prestaciones sociales. 

6.12. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 

Quien sea seleccionado como contra tista dará estricto cumplim iento 
a las obligaciones de que trata el Art. 23 de la Ley 1 150 de 2007 y la 
Entidad h a rá las verificaciones e impondrá las san c iones del caso. 

6.13.- REGLAMENTACION DE LA CESION 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo co n sen ti miento 
escrito de T R A N S CA R 1 BE S.A., pudiendo est e reservarse las razones 
que tenga para negar la a ceptac ión de la cesión. La cesió n se 
efectuará de c o nformidad e o n lo establecido en el Artículo 893 
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del Código de Comercio en la s dem á s 
disposic iones vigentes sobre 

SINDR 

' vo.Bo. 

Funcionori onsoble de lo{€rotoción - Jose Senen Torres -Director del Departamento Técnico y de 
Ploneoción 
Jefe Oficina Jurídico . Ercifio Bomos forez \ (!:}., 
Liliono Cobol/ero Cormono - P.E. O cino Asesoro JurídicoJ-\.ll 
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Ciudad y fecha 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 

Apreciados Señores 

FORMULARIO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Asunto: Invitación Pública No 004 DE 2020 

_______ _ , en mi condición de (proponente o representante legal de 
_ _ _ {*) con NIT , presento a su considerac ión propuesta para 
proveer los bienes o servicios de la invitación, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos por la entidad . 

Declaramos bajo gravedad de juramento: 

1. Que conocemos en su totalidad la Invitación Pública No. 004 de 2020 y 
demás documentos de la Invitación y a ceptamos los requisitos en ellos 
contenidos . 

2. Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesta y de 
los compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de 
la misma hemos tenido en cuenta todos los puntos respectivos de las 
especificaciones y demás documentos entregados a los proponentes. 

3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución Política y en la ley ni 
nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales 
para contratar. 

4. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, 
acep to(amos) cumplir el objetivo de este proceso en los términos y dentro 
de las condiciones esta blecidas, comprometiéndome(nos) a suministrar lo 
solicitado en esta propuesta y dentro de las especificaciones, condiciones, 
plazos y garantías exigidas en el citado documento y a suscribir a nombre y 
a comple ta satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

5. Que la presente propuesta no contie n e información 
confide ncial. (En caso contrario deberá indicarse de manera 
explícita los fol ios en los cuales o bra tal información y la 
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justificación legal y técnica que ampara esos documentos) . 

6. Que en caso de ser e legido (s) me (nos) comprometo 
(comprometemos) a guardar la reserva de confidencialidad 
de la información q ue llegare (llega remos ) a con ocer en 
desarrollo del objeto del contrato. 

7. Que la presente propuesta tiene una validez de (30) días calendarios 
contados a partir de la fecha de cierre de la invitación pública. 

8. Que aceptamos las notificaciones por medios electrónicos, de los actos 
que expida TRANSCARIBE S.A., en desarrollo del presente proceso de 
selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código 
de Proced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse la 
c orrespondencia del caso, la siguiente, 

Dirección: 
Te léfono - Celular: 
E-mail: 
Fax: 
Dirigirse a: 

Atentamente, 

Firma 
Nombre: ____________________________________ _ 

C.C.: ----------------------------------

Nota 1. La carta debe venir firmada por el proponente o por el representa nte 
legal deb idamente facultado o el representante del Consorcio o Unión Temporal. 
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FORMULARIO No. 2 
OFERTA ECONOMICA 

DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 
UNITARIO 

REFRIGERANTE R4 1 OA LB 63 
CORREA PARA MANEJADORA B42 UN 2 

FILTRO SECADOR SOLDABLE 1/2 UN 2 

NITROGENO UN 2 

GAS MAPP BUTANO UN 2 

ECO FLUSH UN 2 
SOLDADURA DE COBRE DE 1/8 AL O% UN 4 
PLATA 
MOTOR DE 3/. SEMISELLADO EJE '/2 UN 2 
COMPRESOR DE 60 KBTURA 410° A 220V UN 1 
CONV 
CAPACITOR DE 10 MDH UN 6 
CONTACTOR TRIPOLAR DE 3X40 BOB 24 UN 3 
VOLT 
RUBATEX DE 5/8 X '12 UN 1 
CINTA FOAM UN 1 
CINTA VINILO UN 1 
PEGANTE BOXER UN 1 
CORRECCCION DE FUGA UN 1 
!RECARGA DE REFRIGERANTE UN 5 
INST ALACION DE CORREA UN 2 
NSTALOACION DE FILTRO SECADOR UN 2 

~NST ALACIO N DE COMPRESOR UN 1 
NST ALACION DE CONT ACTOR UN 1 

INSTALACION DE MOTOR DE UN 1 
CONDENSADORA 
INSTALACION DE CAPACITOR UN 1 
INSTALACION DE RUBATEX UN 1 
REVISION FUNCIONAMIENTO FLUJO G L 1 
O FICINA CONTROL INTERNO 

SUBTOTAL 

IVA Y DEMÁS IMPUESTOS 

TOTAL 

1 
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Nombre del Proponente: _ _ _ _____ _ 

Nombre d el Representante legal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Cédula de Ciudadanía : ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(Firma del Prop onente o de su Representante Legal) 
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CONTRATAR lA PRESTACIÓN DEl SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE lA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

FORMULARIO No. 3 
CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Ciudad y fecha 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Urba nización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena D.T y C 

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

l. PARA PERSONAS JURIDICAS 

Yo identifica d o con cédula de c iudadanía número 
______ , permito certificar en mi condición de (Revisor Fiscal o 
Representante Legal de la empresa, en caso de que no exista revisor fiscal) que la 
sociedad id entificada con NIT _ ________ _ 
, se enc uentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
durante los seis m eses anteriores a la fecha de c ierre del presente proceso de 
selección 

Lo a nterior, en cumplimiento de lo dispuesto en e l artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 

FIRMA 

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

REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EN CASO DE QUE NO 
TENGA REVISOR FISCAL 

Nota: Si el p roponente es una estructura plural, cada sociedad que lo in tegra o 
cada persona natural deberá diligenciar y entregar el presente formato. 
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2. PARA PERSONAS NATURALES 

Ciudad y fecha 

Señores 
Tra nscaribe S.A. 
Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena D.T y C 

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Yo identificado con cédula de ciudadanía número 
______ , me permito certificar en mi condición de persona naturaL 
(cuando proceda ) que me encuentro a paz y salvo en el pago de los aportes a 
los sistemas de seguridad socia l que me sean exigibles por ley, durante los seis 
meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en e l artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 

FIRMA 

[ l 
[Nombre del Representante Legal o Apoderado] 
C.C. [ ] 
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FORMULARIO No. 4. 
CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

(Fecha) 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA N° TC-MC-004-2020 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA 
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

Cordial saludo: 

Por medio del presente documento (nomb re o razón social del proponente), en 
adelante EL PROPONENTE; suscrib o el compromiso de transparencia con 
Transcaribe S.A.., en los siguientes térm inos : 

Me comprom e to a apoyar la acción del Estado Colombia n o y 
p artic ula rmente a TRANSCARIBE S. A .. la o ficina asesora jurídica de 
TRANSCA RIBE S. A. - p a ra f o rtalecer la tra n sparen c ia y respo nsabilidad 
de rendir c u e ntas y, en e st e c ontexto, asumo explíc ita m ente los 
siguientes compromisos, sin p erjuicio de mi obligación de cumpli r con las 
leye s y n ormas de Colombia: 

(a) Me compro m eto a no ofrecer ni dar sobornos, ni n ing u na otra 
forma de halago a ningún funcionario público en re la ció n con mi 
Propuesta, con el p roceso de Concurso d e méritos o d e contratación, 
ni con la e je cución del Contra to q u e p ueda celebrarse com o 
resultado d e la Propu esta. 

(b) Me com p romet o a no permitir q ue nadie, bien sea m1 
empleado o un agente comisionista independie nte lo h a ga en mi 
nom bre. 

(e) Me compro m e te a revela r de manera clara y en forma total en 
mi p ropu esta, los no mbres de todos los ben e fic ia rios reales de los 
p a gos efectuados en mi nombre, re lacionad os con c u a lq u ier 
c o ncepto d el p roceso, incluyendo ta nto los p agos o rd inarios ya 
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real izados y por realizar. como los que se proponga hacer si mi 
Propuesto resu lto favorecido, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumos adiciona les al salario ordinario que puedan 
hacerse o m is propios empleados o a empleados de o tras 
empresas c ualquiera que estos sean, independientemente de 
que tengan caráct er público o privado. 

(d) Me compromet o formalmente a impartir instrucciones o 
todos m is empleados y agentes y a cualquiera otros 
representantes, exigiéndoles el cump li m iento en todo momento de 
las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de 
aquellos que regirán el proceso que a e f ecto se convoque y 
la relació n con tractual que podría derivarse de ella, y les impondré 
la obligación de no o frecer o pagar sobornos o cualquier halago o 
los funcionarios de TRA NSCARIBE S. A. ni a c u a lquier otro funcionario 
público que puedo influir en la ac:Jjudicación, bien sea directa o 
indirectamente, ni a terceros personas que por su influencio 
sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre lo 
adjudicación, ni d e ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que 
durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá d e ser 
A djudicatorio . 

(e ) Me comprometo formalmente o no e fe ctuar acue rdos o rea lizar 
actos o conductas que tengan por obje to la colusión o la 
d istribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 
encuent re el que es objet o del presente proceso o la fijación de los 
términos d e la P propuest a . 

El compromiso 
e fectúo bajo 
p restado por 
A nticorrupción. 

que según el presente documento contraig o, lo 
la gravedad del juramento, el que se entie nde 
la solo suscripción del presente Compromiso 

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o 
mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunc iados, 
TRANSCARIBE S.A ., pondrá en conocimiento de ta l hecho a nte lo 
Fiscalía Genera l de la Noción poro su investigación en e l evento en 
que el incumplimiento identific a do constituya delito sancionado por la 
ley pen a l colombiano. 

Nombre del Proponente: __________ _ 

Nombre del Representa nte legal: ________ _ 
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1 Decret~ Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE 
" 'CONDICIONADO QUE ALIMENTA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA DE LA 
S DE ADMINISTRATIVA DE TRANSCARIBE S.A. 

FORMULARIO No. 5 
CERTIFICADO SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

rudad, Fecha 

~eñores, 

~RANSCARIBE S.A. 
Ciudad 

Asunto: Declaración de no Inhabilidades e Incompatibilidades 

~or medio de la p resente certifico q ue ni el suscrito, ni "NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PROPONENTE" , identificada con Nit No. (Número de Nit), ni ninguno de sus 

~
. tegrantes, nos encontramos inc ursos en ninguna inhabilidad e incompatibilidad 

e q ue trata la constitución y la ley para la celebra ción de contratos, ni en 
nguna prohibic ión especial para contratar. 

Cordialmente, 

f irma: _ _ _ ___ _ _ _ _ _ 
Nombre del representante legal 
Documento d e Identidad 
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