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Cartagena de Indias D.T y C. Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2020 
 
 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. TC-MC-005–2020 
 
 
Señores: 
SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 900628905-1 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: YOLIMA PINZON BARRETO 
CC Nº  51995290 de Bogotá 
Email: COMERCIAL@AMBIENTALMENTE.COM.CO 
Cartagena 
 
Referencia: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA. PROCESO DE MÍNIMA 
CUANTÍA No. TC-MC-005–2020 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado 
en el Decreto Reglamentario N° 1082 de 2015, le manifiesto que la oferta que usted ha 
presentado con relación a la Invitación publica de la referencia, ha sido aceptada. Para todos los 
efectos a que haya lugar, se entiende que esta Carta de Aceptación implica que usted ha 
celebrado el Contrato bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía que a partir de la fecha 
queda enumerado de la siguiente manera: TC-MC-005–2020. Usted deberá cumplir con la 
ejecución del Contrato de conformidad con las condiciones de la Invitación Publica y con los 
ofrecimientos formulados en su propuesta. Además, implica el surgimiento de una obligación en 
concordancia con los artículos 845 y sgtes del código de comercio y el 33 del estatuto del 
consumidor.  
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 
 
1. OBJETO 
 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE 

PARADA, PTIO PORTA (INCLUYE LAS PASARELLAS) Y SEDE ADMINISTRATIVA DE 

TRANSCARIBE S.A.) 

2.  VALOR 
 
El valor del contrato lo constituirá el valor efectivamente ejecutado sin exceder el valor de la 

disponibilidad presupuestal 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.  
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3. FORMA DE PAGO 
 
Para efectos de pago, conforme al PAC de la entidad, se cancelará mediante Un (1) pago, el 

cual será equivalente a la factura presentada previa presentación de informe de ejecución, 

certificación del supervisor y pago de los aportes al sistema de salud y pensión del mes 

respectivo.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato, será de 30 días Calendarios, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
5.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

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

b) Acatar las indicaciones que imparta el supervisor del contrato y en caso de no ser 
posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este hecho. 

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

d) Garantizar la calidad del servicio y productos, según la propuesta del contratista. 
e) Cumplir con el plazo para la prestación del servicio. 
f) Responder ante 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. 

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

h) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa 
y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con Transcaribe S.A., ni del 
personal que el contratista emplee en el cumplimiento del contrato. 

i) Presentar la factura y/o respectiva cuenta de cobro. 
j) Asumir y mitigar los riesgos.          

 

5.2 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 
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de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones 

legales vigentes que regulan su actividad deberá realizar: 

a) Todo el personal del CONTRATISTA, deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad 
Social (Entidades Promotoras de Salud -EPS-, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, 
Fondos de Pensiones, Cesantías y Cajas de Compensación Familiar).  
b) El CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos parafiscales de ley (SENA, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF, etc.).  
c)  EL CONTRATISTA deberá presentar relación que contenga nombre del trabajador 
contratista, fecha y tipo de los últimos exámenes médicos realizados, así como el concepto 
médico donde indique si el trabajador es apto para trabajar. Cumpliendo las disposiciones 
legales vigentes, según la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social.  
d) Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 
reglamentarias que sobre salud ocupacional; medicina preventiva y del trabajo, higiene y 
seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidas o establezca la 
ley y los organismos de control, sin que por ello reciba pago adicional o cualquier otro tipo de 
contraprestación.  
e) Antes de iniciar cualquier actividad en las estaciones de TRANSCARIBE S.A. todos los 
trabajadores del CONTRATISTA deben recibir inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo (SG-SST)  
f) Coordinar previamente el permiso de acceso del personal del CONTRATISTA para la 
ejecución del trabajo o la prestación del servicio, para lo cual el CONTRATISTA, deberá dotar al 
personal de carnet para su uso en lugar visible en forma permanente, durante la ejecución del 
servicio. El carné debe incluir: logotipo de la empresa, nombre, identificación, fotografía, entidad 

contratante    

g) En caso de la ocurrencia de un Accidente de Trabajo (AT) de sus empleados EL 
CONTRATISTA asume todas las responsabilidades contractuales, relevando a TRANSCARIBE 
S.A. de la responsabilidad civil, penal o laboral por lo que EL CONTRATISTA al efectuar el 
servicio, no se considera intermediario sino como patrón y por tanto TRANSCARIBE S.A. no 

asume responsabilidad alguna al respecto    

h) Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de Protección 
Personal (EPP) requeridos y específicos para la realización de sus trabajos y los riesgos a que 
están expuestos. Estos elementos deben cumplir con estándares según las normas técnicas 

Nacionales e internacionales (Ley 9 de 1979).    

i) El CONTRATISTA está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP 

para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida, manteniendo los respectivos registros.    

j) El CONTRATISTA es responsable del reporte a la ARL y EPS, en atención en salud e 
investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las 

actividades objeto del contrato    

k) EL CONTRATISTA es responsable de mantener en el sitio de trabajo un ambiente seguro 
desde la iniciación hasta su culminación (herramientas, equipos, materiales, escombros y otros), 
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así mismo deberá mantener registros de inspecciones que se realicen al respecto. 
l) EL CONTRATISTA garantizará el ingreso de trabajadores aptos para el desempeño de su 
labor, que no estén influenciados bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o drogas 
psicoactivas, para lo cual establecerá los controles necesarios.  
m) Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podrá deambular o transitar por sitios 

diferentes a los que se les ha asignado para su labor.    

n) Ningún CONTRATISTA o trabajador del mismo podrá utilizar, manipular u operar equipos de 

TRANSCARIBE sin autorización previa.    

o) EL CONTRATISTA está en la obligación de informar cualquier riesgo o peligro del área del 

trabajo al supervisor del contrato o su delegado.    

p) EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que en algunos horarios en las instalaciones 
físicas en las cuales se van a ejecutar los trabajos están en funcionamiento y por lo tanto se 
deberá tomar las medidas e instalar las protecciones y el control necesarias y suficientes para 
garantizar la seguridad de los usuarios, del personal del CONTRATISTA y el personal al servicio 

de TRANSCARIBE S.A.    

q) Realizar un inventario inicial de la ubicación de equipos electrónicos, eléctricos, cajeros e 
infraestructura lógica en las diferentes Estaciones, lo anterior para que las rutinas y 
procedimientos de aseo tengan en cuenta estos elementos y no vaya a existir afectación de los 

mismos.    

r) Será responsabilidad EXCLUSIVA del CONTRATISTA cualquier daño a equipos o 
infraestructura lógica que le sea imputable por el desarrollo de sus actividades contractuales. Por 
lo anterior, se les deberá capacitar a los operarios de las precauciones necesarias para no 
afectar dichos equipos en la ejecución de sus labores de aseo y mantenimiento, lo cual debe 

constar en acta debidamente firmada por las partes.  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 Adjuntar certificado de capacitación por parte del fabricante para el personal que 
manipule el desengrasante sobre el buen uso del producto 

 Adjuntar ficha técnica del producto expedida por el fabricante en donde se pueda 
verificar que cumpla con las condiciones técnicas.  

 

 Limpiador desinfectante 

 pH 6.8-7.8 

 Biodegradable 

 La formula no debe ofrecer riesgo o peligro  

 Estable 

 No flameable 

 La formula no debe ofrecer riesgos de polimerización 

 Adjuntar Notificación sanitaria obligatoria  

 Adjuntar ficha técnica del producto expedida por el fabricante en donde se pueda 
verificar que cumpla con las condiciones técnicas.  

  

 Limpiavidrios:  

5.3 OBLIGACIONES RESPECTO SOBRE LOS INSUMOS. 

a) Presentar al supervisor del contrato o su delegado una vez adjudicado el contrato un plan de 
manejo de insumos, el cual desarrollara dentro de su informe mensual donde se reporte entre 

otros entradas y salidas, reposiciones, destino de los insumos, rendimientos, etc.    

b) Suministrar bajo su responsabilidad, los siguientes insumos para aseo ofrecidos en su oferta, 

los que deben cumplir con las normas de calidad ofrecidas.   (Adjuntar a su propuesta fichas 

técnicas, y registro Invima). 
 

 Desengrasante Industrial para pisos:  

 Densidad 1.10-13.5 

 Ph: 12.5-13.5 

 Estable 

 Lauril sulfato de sodio: >5% 

 Hidróxido de Sodio <3% 

 No flamable 

 La formula no debe ofrecer riesgo o peligro  

 La formula no debe ofrecer riesgos de polimerización 

 Producto Biodegradable 
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 Repele suciedad, polvo y hollín 

 Efectivo en climas cálidos  

 Ideal para ser usado con rociadores 

 Densidad 0.099-1.010 

 pH 6.0-7.0 

 Biodegradable 

 Estable 

 Contenido de tensoactivos y solventes de alta limpieza desengrasante 

 Adjuntar Notificación sanitaria obligatoria  

 Adjuntar certificado de capacitación por parte del fabricante para el personal que 
manipule el limpiavidrios sobre el buen uso del producto 

 Adjuntar ficha técnica del producto expedida por el fabricante en donde se pueda 
verificar que cumpla con las condiciones técnicas.  

 

c) Destinar, como mínimo, las cantidades de insumos para prestar el servicio de aseo 
descritas en el Anexo Técnico. Sin embargo, de ser necesario, deberá suministrar las 
cantidades adicionales indispensables para satisfacer las exigencias planteadas en el 
contrato, sin reconocimiento pecuniario adicional por este concepto. 
 
d) Garantizar la existencia y calidad de los insumos utilizados, obligándose a realizar los 
cambios de manera inmediata por defectos, mala calidad, o en el caso en que los insumos no 
den los resultados esperados a petición expresa del supervisor o quien este delegue. Para lo 
anterior se le entregaran por parte del supervisor al contratista videos, registros fotográficos 
que sirvan de parámetro de los resultados esperados. 
e) Todos los productos a utilizar deberán cumplir con toda la reglamentación ambiental y 
adicionalmente deberán garantizar que con la utilización de los mismos no se afecta las 
condiciones ambientales del entorno. 

Será responsabilidad el CONTRATISTA el suministro el agua necesaria para las actividades de 

aseo integral. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

f) En el caso de ausencia de un operario en el sitio de trabajo, dicho evento se 
configurara si veinte minutos después de la hora de ingreso el operario no hace presencia ni 
su respectivo reemplazo, situación que constara bajo acta del supervisor o su delegado, por 
lo que se le iniciará al contratista procedimiento de imposición de multa equivalente a 1/2 
Salario Mínimo Mensual Vigente al CONTRATISTA, valor que será descontado del valor de la 
factura del periodo donde se presentó el hallazgo. 
g) El contratista deberá incluir dentro de los precios ofertados de cada ítem, los equipos 
necesarios para llevar hasta el sitio de labores el agua que se requiera en la ejecución de los 
trabajos. 
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En virtud al contrato a desarrollarse, TRANSCARIBE S.A se obliga a: 

 

a) Efectuar el pago del contrato, conforme a lo estipulado en la forma de pago. 
b) Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar la supervisión de este 
contrato e indicarle las actividades a realizar. 
c) En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA, para la debida 
ejecución del contrato. 
 

7. SUPERVISOR 
 
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 contrato, teniendo en cuenta el objeto del mismo y las 
disposiciones que lo regulen; de conformidad con las funciones establecidas en el Manual de 
Contratación. La supervisión estará a cargo del Director de Planeación e Infrastructura.  
 
El supervisor del contrato realizará un control financiero del contrato, que permita establecer de 
acuerdo a los servicios requeridos y la propuesta seleccionada, el agotamiento de los recursos 
presupuestados para el contrato. 
 
8. MULTAS Y CLAUSULA PENAL 
 
En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán pactadas las  siguientes 
cláusulas 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  CONTRATISTA  multas cuyo  valor se liquidará así: 
 
a)  POR MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL:  multas diarias sucesivas del  1%  del  valor  
total  del contrato no  ejecutado,  sin  que estas sobrepasen el Diez  por  ciento (10%)   del  valor  
total  del  contrato contadas a partir  del  momento en  que la entidad tenga conocimiento de  la 
ocurrencia del  hecho,   de acuerdo con  el informe presentado por el supervisor o quien este 
designe. 

b)  PENAL PECUNIARIA:  Si llegare a suceder el evento de  incumplimiento total  de  las  
obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta  deberá  pagar a titulo de  Cláusula Penal 
Pecuniaria,  el equivalente al diez  por  ciento (1 0%)  del  valor del  presente contrato, valor que 
EL  CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de  los saldos que existan a su favor. 
 
Para efectos de imponer las sanciones y/o  multas por  incumplimiento del  contratista, se tendrá 
en cuenta el debido proceso señalado en el artículo 86 de  la Ley 1474. 
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La imposición  de   esta  pena  pecuniaria se  considerará como pago parcial y  no  definitivo  de   
los perjuicios que cause a TRA NSCARIBE S. A.,  No obstante,  TRANSCARIBE S. A. ,     se 
reserva el derecho de  cobrar perjuicios adicionales por  encima del  monto de  lo aquí  pactado, 
siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de  las  multas,   como el de  la cláusula 
penal pecuniaria serán descontados de los   pagos que se  efectúen al  CONTRA TISTA   El  
pago  de   la  cláusula  penal  pecuniaria  estará amparado mediante póliza  de  seguros en  las  
condiciones establecidas en  el  presente  contrato. Esta sanción se impondrá conforme al 
procedimiento establecido en  el artículo 86 de  la Ley 14 74  del 12  de julio de 201 1.  
 
NOTA:   La  parte resolutiva de  los  actos que declaren la caducidad,  impongan multas,   
sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en  el SECOP y se 
comunicarán a la cámara de  comercio en  que  se encuentre inscrito  el Contratista respectivo.  
También se comunicará a la  Procuraduría General  de   la  Nación de   conformidad con   el  
artículo 31   de   la  Ley  80   de  1993, modificado por  el artículo 218  del Decreto 0019 del 10  
de  enero de  2012 y el  Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

 
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 anexa a la invitación pública. 

Según el contenido del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto único reglamentario 1082 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 que 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., la cual deberá cubrir los siguientes amparos: 

 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al Diez por ciento 

(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al 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 al plazo del mismo y tres (3) 

años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, y cuatro (4) meses más. 
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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 prorrogado, el plazo 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 2.2.1.2.3.1.19 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 al 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 el pago al 

contratista y al 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 al contratista y al garante. El acto administrativo 

correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 

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: 

 

Asegurado/Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 

Dirección: Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 

Teléfono: 6411320 

 
LA GARANTIA APORTADA POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO, DEBERÁ 
PRESENTARSE EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TOMADOR, CON EL 
RECIBO DE CAJA Y EL CONDICIONADO DE LA MISMA. 
 
Con la publicación de esta comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP, la SOCIEDAD 
AMBIENTALMENTE INGENIERA S.A.S., identificada con NIT No.: 900628905-1, queda 
informada de la aceptación de su oferta. 
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Dado en Cartagena de Indias D. T y C. a los Treinta y Un (31) días del mes de Diciembre de 
2020. 
 
 
 
 

SINDRY PAOLA CAMARGO MARTINEZ                 

Gerente TRANSCARIBE S.A.  

 

 
Proyectó/Revisó: Liliana Caballero - P.E. Oficina Asesora Jurídica  
 

 
Vo.Bo. Supervisor - Jose Senen Torres – Director del Departamento de Planeación e Infraestructura 


