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 1.  PARTE GENERAL  
  
1.1  OBJETO DEL CONCURSO. 
  
TRANSCARIBE S.A. está interesada en recibir propuestas para el presente 
Concurso Publico, cuyo objeto es contratar la elaboración de los avalúos de los 
inmuebles requeridos para la construcción del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo en la Avenida Pedro de Heredia de la ciudad de Cartagena, en el tramo 
comprendido entre la Bomba del Gallo – Bomba del Amparo (incluye portal de 
transferencia) y los tramos comprendidos entre el sector de los Cuatro Vientos y la 
India Catalina.  
 
1.2    DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
La elaboración de aproximadamente 350 avalúos comerciales correspondientes a 
cada uno de los inmuebles que serán objeto de adquisición por parte de 
TRANSCARIBE S.A., conforme al Decreto 1420 de 1.998, la Resolución 762 de 
1998 y demás normas concordantes. Estos avalúos se entregarán de forma 
individual, mediante un Informe Técnico Individual de Avalúo. 
 
En relación con el número de avalúos indicado se deja constancia de que el 
número anterior es apenas un estimado y puede variar sustancialmente, de 
acuerdo con el número de predios que sea necesario adquirir para la construcción 
del SITM, el cual solo será definido cuando se tengan los estudios técnicos 
definitivos.  
 
TRANSCARIBE S.A. se reserva la facultad de adicionar el avalúo de otros predios 
no incluidos en estos Términos de Referencia o excluir los contenidos en estos, en 
caso de realizarse avalúos adicionales estos serán cancelados a los valores 
unitarios indicados por el proponente en el Anexo 2, en caso de ser excluidos se 
hará la respectiva deducción.  
 
TRANSCARIBE S.A. entregará al contratista los documentos necesarios para la 
elaboración de los avalúos de conformidad con el Decreto 1420 de 1.998. 
 
En la elaboración de los avalúos, el futuro contratista deberá realizar una Actividad 
de Campo y una Actividad de Investigación, tal como se describe a continuación. 
 
1.2.1 ACTIVIDAD DE CAMPO 
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Mediante visita a cada predio el Contratista deberá realizar el estudio, investigación 
y análisis del sector para determinar el avalúo. Sus principales labores a realizar en 
campo son las siguientes: 
 

a) Investigación de ofertas en el sector 
b) Características físicas del sector 
c) Estado, condiciones físicas y destinación del inmueble 
d) Tipo de construcción y su concordancia con la norma urbanística del 

inmueble. 
e) Estado de las vías 
f) Topografía 
g) Infraestructura de servicios públicos (redes de acueducto, alcantarillado, 

energía, teléfonos, gas natural) 
 
1.2.2 ACTIVIDAD DE INVESTIGACION 
 
Mediante un proceso investigativo el contratista deberá consultar con las entidades 
competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del contrato. 
Sus  principales labores a realizar son las siguientes: 
 
a. Establecer la norma urbanística vigente que regula el desarrollo del inmueble y 

si cuenta con resoluciones y/o licencias de construcción aprobadas, de lo que 
deberá quedar constancia en el avalúo. 

b. Verificar la clasificación del suelo a que corresponde el inmueble objeto de 
avalúo. 

c. Determinar, presentar, e incluir dentro del avalúo aquellos factores que influyen 
de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Río, servidumbres, 
humedales, reglamento de propiedad horizontal, obras de infraestructura, etc.) 

d. Tramitar y adquirir los soportes documentales que permitan analizar la 
diferencia de valores que se presente entre el avalúo catastral y el avalúo 
comercial objeto del contrato.  

 
1.2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Elaborar el avalúo correspondiente a cada inmueble teniendo en cuenta lo 
establecido en el decreto 1420 de 1998, la Ley 388 de 1997, la Resolución 762 de 
1998 del IGAC, y demás normas que regulan la materia, así como en los presentes 
proyectos de términos de referencia. Las labores a realizar incluirán:  
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a. Entregar a TRANSCARIBE S.A. en las fechas establecidas y de acuerdo con el 
numeral 1.2. del presente proyecto, los Informes Técnicos de Avalúo, en el 
formato presentado por el contratista y aprobado por la entidad (original y 
copia), firmados por el representante legal de la firma avaluadora y el perito 
avaluador. 

b. Asistir a las reuniones programadas por TRANSCARIBE S.A., relacionadas con el 
objeto de la contratación. 

c. Velar por la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la 
elaboración del avalúo, en virtud de lo cual, efectuará las revisiones o 
modificaciones al informe de avalúo cuando TRANSCARIBE S.A. así lo requiera, 
mediante comunicación escrita indicando claramente los motivos de dicha 
solicitud, de conformidad con el decreto 1420 de 1998 y la ley 80 de 1993 y 
normas concordantes. 

d. Garantizar que el personal encargado de la ejecución del presente contrato se 
encuentre debidamente capacitado. 

e. Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y 
desarrollo del contrato, obligación extensiva a las personas que intervengan por 
cuenta de esta en su ejecución. 

f. El contratista tendrá la obligación de coordinar las visitas a cada uno de los 
inmuebles a avaluar, con la Universidad de Cartagena quien realizará el 
acompañamiento social en el ejercicio de esta actividad, o en su defecto con la 
persona que designe Transcaribe para el mismo. 

g. El futuro Contratista acompañará a TRANSCARIBE S.A., dentro del año 
siguiente a la entrega de la totalidad de avalúos contratados, en el proceso de 
Adquisición de Predios. 

 
1.2.4  INFORMES DEL CONTRATISTA 
  
En ejecución del contrato, el contratista deberá realizar los siguientes informes:  
 
1.2.4.1 INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL DE AVALÚO 
  
El contratista deberá entregar un informe técnico individual de avalúo por cada 
predio avaluado, elaborado con base en los parámetros establecidos especialmente 
en los artículos 22 y 30 del Decreto 1420 de 1998,  la Resolución 762 de 1.998 del 
IGAC y demás normas concordantes, conforme al formato presentado por el 
contratista y aprobado por TRANSCARIBE S.A., en original y copia, firmado por el 
representante legal de la firma avaluadora y el perito avaluador, consignando entre 
otros aspectos los siguientes: 
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a) Identificación y descripción de los inmuebles avaluados, precisando el 
estado de los mismos. 

b) Norma urbanística aplicada. 
c) Valor total y por metro cuadrado de terreno y construcción, discriminado los 

valores de las áreas requeridas y los sobrantes. 
d) Uso del inmueble 
e) Estratificación socioeconómica del bien. 
f) Altura permitida y ejecutable 
g) Área de terreno requerido o por afectar. 
h) Área de construcción requerida o por afectar, discriminando construcción, 

zona dura y enramada. 
i) Área sobrante de terreno. 
j) Área sobrante de construcción, discriminando construcción, zona dura y 

enramada. 
k) En el caso que la compra sea parcial, el calculo de los costos de adecuación 

que garanticen la funcionalidad el predio  (Decreto 1420 de 1998) se hará 
por el Método de Reposición (v. gr. fachadas, cimientos, estructuras en 
concreto, mamposterías, cubierta, pisos, cerrajería, vidrios y demás 
consagrados en el artículo 12 de la Resolución 762 de 1998 del IGAC), este 
valor  deberá determinarse mediante la elaboración de un presupuesto 
discriminado por ítem y actividad, el cual incluirá las actividades necesarias 
para la ejecución de la respectiva obra civil, indicando  cantidades y costos 
de las mismas. Para el caso de avalúo de cimentaciones, este se tendrá que 
basar en planos aprobados por una Curaduría Urbana.  

l) Servicios públicos. 
m) Fotografías del predio tanto internas como externas, mínimo cuatro (4), 

(Una de ellas de la fachada, identificando altura). 
n) Observaciones y/o recomendaciones, en las cuales se deben aclarar 

aspectos importantes que tienen que ver con el avalúo, como es el caso de 
los desarrollos potenciales del terreno sobrante, la posibilidad en el corte 
estructural que justifique la determinación de la compra  total o parcial de la 
construcción, etcétera.  

o) Toda información adicional que haga parte integral del avalúo y que se 
considere pertinente.   

 
El Avaluador deberá considerar tres tipos de análisis en el caso de afectaciones 
parciales: i) El arquitectónico, que debe establecer si la construcción remanente 
de la vivienda o inmueble mantiene posibilidades de funcionamiento y desarrollo, 
determinando mediante estudio técnico que las obras de adecuación que se 
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proyecten permitirán su uso y destinación de acuerdo a la norma, o en su defecto, 
que el mismo debe ser adquirido totalmente. ii) El estructural, valorando 
mediante un estudio técnico, del cual dejará constancia dentro del avalúo, que el 
predio no se verá afectado estructuralmente con el retiro de la parte requerida, o, 
es posible su reparación, o en su defecto, que el mismo debe ser adquirido 
totalmente. iii) El normativo, referido a las normas que se establezcan en  
Planeación Distrital, respecto del área mínima de predio, en caso de que el área 
remanente sea inferior a la definida por la norma, la adquisición deberá ser total. 
 
Para efectos de los cálculos de los costos de adecuación por compra parcial de que 
trata el literal k) del presente Ítem, el contratista deberá determinar mediante un 
estudio técnico, del cual dejará constancia dentro del avalúo, que el predio no se 
verá afectado estructuralmente con el retiro de la parte requerida y que las obras 
de adecuación que se proyecten permitirán su uso y destinación de acuerdo a la 
norma, o en su defecto, que el mismo debe ser adquirido totalmente.   
 
El contratista en su actividad de investigación, deberá consultar y aportar todos los 
planos y/o resoluciones que se requieran a cada inmueble y que no sean 
entregadas por TRANSCARIBE S.A., para establecer redes e infraestructura de 
servicios que se encuentren en la zona requerida o por afectar, propiedad 
horizontal, entre otros y todos aquellos elementos que de manera directa incidan 
en la valoración del inmueble.  
 
En cualquier momento de la vigencia del avalúo si no fue valorado algún elemento 
que se encuentre en la zona requerida o por afectar, se deberá incorporar al 
informe de avalúo y no habrá costo adicional para establecer dicha corrección, la 
cual será solicitada por TRANSCARIBE S.A. mediante comunicación por escrito.   
 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Marco de Política de Reasentamiento 
(DNP) el avalúo de los predios debe realizarse por el Método de Comparación o de 
Mercado (Artículo 1 de la Resolución 762 de 1998), debe anexarse procesamiento 
estadístico a que se refiere el inc 9 del Art. 9 de la Resolución IGAC 762/98. 

 
Además de lo ya mencionado, deberá el contratista anexar a cada informe técnico 
y en la misma fecha, como soporte del avalúo realizado: 

 
a) Indicación de la clase de avalúo que se realiza y la justificación de por 

qué es el apropiado para el propósito pretendido. 
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b) Explicación de la metodología utilizada. 
c) Identificación y descripción del bien precisando la cantidad y estado o 

calidad de sus componentes. 
d) Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes 
e) Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado, que se 

utilizaron para realizar los cálculos. 
f) El valor resultante del avaluó 
g) La vigencia del avalúo. 
h) La identificación de la persona que realiza el avaluó y la constancia de 

su inclusión en las listas que componen el registro de avaluadores. 
i) Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, 

se debe indicar el método de depreciación utilizado y la razón por la 
cual se considera que resulta más apropiado que los métodos 
alternativos. 

j) Se deberá explicar la metodología utilizada, los valores de referencia, 
las fuentes y los cálculos respectivos de ser el caso. 

 
1.2.4.2  INFORME GENERAL DEL SECTOR 
 
Los informes Técnicos Individuales serán acompañados en todo caso y cómo 
requisito necesario para su recepción en TRANSCARIBE S.A., por el respectivo 
Informe General del Sector.  
 
Los sectores se determinarán teniendo en cuenta, entre otros, la similitud de 
norma urbanística, tipología de construcciones, estratificación económica, etc. 
 
Cada informe de sector deberá contener como mínimo:     
 

a) La información básica acerca de los parámetros utilizados en la delimitación 
del sector.  

b) Presentación y explicación de las metodologías utilizadas para determinar 
los valores a los predios del sector. 

c) Análisis de los datos aplicados en las metodologías utilizadas. 
d) Resumen sobre las actividades realizadas. 
e) Fotografías del sector. 

 
En caso de utilizarse los mismos valores de referencia, fuentes y cálculos para 
varios o todos los inmuebles del mismo sector, valdrá como soporte de los 
respectivos avalúos individuales, la explicación de la metodología aplicada 
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contenida en el informe general del sector, siempre que así se mencione en los dos 
informes. 
 
1.2.4.3  INFORME DE ESTUDIO COMPARATIVO 
 
Deberá el contratista efectuar un análisis comparativo de valores entre los avalúos 
catastrales y el avalúo comercial de los inmuebles objeto del contrato, exponiendo 
las razones de la tendencia que arroje la comparación, el cual se entregará 
debidamente soportado en la misma fecha de radicación del respectivo Informe 
General del Sector. 
 
1.2.4.4.  FICHA PREDIAL 
 
El contratista deberá presentar con los informes anteriores en formato 
suministrado por Transcaribe S.A., un informe (Ficha Predial) en Excel, impreso y 
en medio magnético, con la siguiente información: 
 

a) Nombre del propietario 
b) Dirección del inmueble 
c) Registro Topográfico 
d) Área en metros cuadrados de terreno (requeridas o por afectar y sobrante) 
e) Área en metros cuadrados de la construcción (requeridas o por afectar y 

sobrante) 
f) Área en metros cuadrados de enramadas (requeridas o por afectar y 

sobrante) 
g) Área en metros cuadrados de zona dura (requeridas o por afectar y 

sobrante) 
h) Área en metros cuadrados de otras áreas (requeridas o por afectar y 

sobrante) 
i) Valor unitario de cada uno de los ítems anteriores. 
j) Valor total (requeridas o por afectar y sobrante) 
k) Valor total de cada inmueble. 

 
1.3   PRESUPUESTO OFICIAL 
  
El presupuesto que estima la entidad para adelantar el presente proceso 
contractual es la suma de  CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL 
PESOS ($142.100.000.oo) M/CTE. (Incluido el IVA).  
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Toda vez que la cantidad de avalúos a realizarse es aproximada y que 
TRANSCARIBE S.A. solo pagará el Valor Unitario pactado por cada avalúo que se 
efectúe, el anterior presupuesto oficial es apenas un estimado. El valor final del 
contrato, en todo caso corresponderá al número de avalúos efectivamente 
realizados, multiplicado por el valor unitario pactado.  
 
1.4     PLAZO DEL CONTRATO, VALOR Y FORMA DE PAGO 
  
1.4.1. PLAZO: El contrato estará sujeto a los siguientes plazos:  
 
a) Plazo del Contrato: La duración del contrato será de dieciocho (18)  meses 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, este plazo se 
dividirá en dos, un primer plazo de seis (6) meses para avalúos y otro de un (1) 
año para acompañamiento.  
 
El Acta de Inicio del Contrato solo se firmará una vez el contratista haya cumplido 
la totalidad de requisitos de ejecución y legalización del contrato y cuando 
Transcaribe S.A. cuente con la totalidad de soportes y documentación necesaria 
para adelantar el avalúo de al menos cincuenta (50) predios.  
 
b) Dentro de los seis (6) primeros meses, TRANSCARIBE S.A. entregará al 
contratista listados sucesivos de los predios sobre los cuales se realizarán los 
avalúos correspondientes. Estos listados se acompañarán de la información y 
documentación necesaria para que el contratista realice los correspondientes 
avalúos. Frente a cada listado de predios que se entreguen se suscribirá entre las 
partes un Acta de Inicio de Avalúos en la cual se definirá el tiempo que se otorgará 
al contratista para que desarrolle su labor. En todo caso, el contratista tendrá 
Quince (15) días calendarios para elaborar un mínimo de cincuenta (50) avalúos.  
 
c) Vencidos los seis (6) meses iniciales, EL CONTRATISTA acompañará a 
TRANSCARIBE S.A., dentro del año siguiente a la entrega final de los avalúos.  
 
1.4.2. VALOR: El valor del contrato será a precio unitario. El proponente deberá 
ofrecer un Valor Unitario fijo por avalúo, el cual será el mismo para todos los 
inmuebles que sean avaluados, sin considerar el valor del inmueble, sus medidas o 
cualquier otra consideración adicional.  
 
El valor final del contrato, será el resultante de multiplicar el número de avalúos 
efectivamente entregados y aprobados por el valor unitario pactado.  
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1.4.3 FORMA DE PAGO: TRANSCARIBE S.A. pagará el valor del contrato, previa 
presentación de la Cuenta de Cobro debidamente soportada y aprobada por el 
interventor del contrato, y cumplido los requisitos establecidos por esta Entidad, de 
la siguiente forma: 
 
a) El 90% del valor de cada avalúo dentro del mes siguiente a su aprobación.  
 
b) El saldo correspondiente al 10% de cada avalúo, una vez venza el plazo de 
acompañamiento.  
 
 
1.5     RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 
  
El régimen jurídico aplicable al presente CONCURSO PUBLICO será el previsto en 
estos Términos de referencia, en las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 
1993 y en sus decretos reglamentarios. En lo que no se encuentra particularmente 
regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.   
 
1.6  REQUISITOS PARA PARTICIPAR  
 
Quien desee participar en este CONCURSO PUBLICO deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1.6.1  Podrán participar como Proponentes en el presente proceso de selección 
personas jurídicas constituidas como Lonjas de Propiedad Raíz, bien sea de 
manera individual o conformando Consorcios o Uniones Temporales. El proponente 
al que se le adjudique el presente Concurso, deberá contar con una oficina con 
domicilio en Cartagena como requisito para la suscripción del contrato.  

 
El término PROPONENTE utilizado en estos Términos de Referencia se refiere a la 
persona jurídica, consorcio o unión temporal que presenta la propuesta.  
 
1.6.2. El proponente y todos y cada uno de los miembros integrantes de un 
Consorcio o Unión Temporal, deberán no encontrarse incursos dentro de ninguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la 
Constitución Política, el artículo 8 de la ley 80 de 1993 y normas concordantes. El 
proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se 
encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
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1.6.3. La propuesta deberá comprender todos los costos de la prestación del 
servicio como honorarios, costos de personal, transporte de personal, prestaciones 
sociales, gastos de oficina, impuestos, pólizas y recursos parafiscales, sin limitarse 
a estos. 
 
1.6.4. Estados Financieros. Podrán participar en la presente convocatoria los 
proponentes que cumplan con los siguientes indicadores financieros: 
 
Razón Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente. El proponente debe 
demostrar una razón corriente mayor a uno (1). 
 
Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente. El proponente debe 
demostrar que su capital de trabajo es igual o mayor a Veinticinco Millones De 
Pesos ($25.000.000.oo) 
 
Endeudamiento: Pasivo / Activo total. El proponente debe demostrar un nivel de 
endeudamiento menor al cuarenta por ciento (40%) 
 
Patrimonio: El proponente debe demostrar un patrimonio superior a 
$100.000.000.oo 
 
 
1.7  VALOR DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Los Términos de Referencia tendrán un valor de CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($150.000.oo).  Este valor no será reembolsable, y su pago se 
efectuará mediante consignación en efectivo en la cuenta de ahorros de 
Transcaribe S. A., No. 424207142-0 de COLPATRIA.  En el comprobante de 
pago debe figurar el número de la licitación y el nombre de la persona jurídica (o 
del consorcio o unión temporal) que está interesada en presentar la Propuesta. El 
pago de los Términos de Referencia queda sujeto al horario bancario.  
 
El volante de consignación deberá ser presentado para efectos de reclamar copia 
de los términos de referencia y como requisito para participar en el proceso de 
selección.  
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1.8  PERSONAL REQUERIDO 
 
Para efectos de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, El Contratista deberá 
presentar para su aprobación, al Interventor designado por TRANSCARIBE S.A., los 
documentos exigidos en este numeral, para el siguiente personal profesional: 
 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Un (1) Director del 
Proyecto 
 

 
Experiencia especifica  certificada mínima de 5 años en la 
realización de avalúos comerciales. 

 
(10) Profesionales 
Avaluadores  
 

 
Experiencia especifica certificada mínima de 2 años en la 
realización de avalúos comerciales. 

 
Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar por 
parte del contratista, la fotocopia de la Tarjeta Profesional. (Si se trata de 
profesiones que no tengan Tarjeta Profesional, se presentará en cambio copia del 
diploma o del acta de grado) (En el caso de profesiones auxiliares de la Ingeniería 
y de la Arquitectura, se presentará el Certificado de Inscripción correspondiente, 
de acuerdo con la Ley 64 de 1978 y el Decreto 2500 de 1987).  
 
Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el contratista no cumpla 
con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, éste deberá proceder a 
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un 
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la 
comunicación de no aprobación. En todo caso la presentación de las hojas de vida 
de los profesionales  no podrá realizarse en más de tres oportunidades, so pena de 
la imposición de las sanciones contractuales a las que haya lugar de conformidad 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
 
Una vez TRANSCARIBE apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, 
la cual deberá ser sustentada ante TRANSCARIBE, para su evaluación y posterior 
autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de TRANSCARIBE, el 
personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en 
los Términos de Referencia. 
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El Contratista está obligado a emplear en la ejecución de los trabajos el personal 
profesional aprobado, quienes deberán suscribir con el número de su Tarjeta 
profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de construcción en sus 
respectivas áreas, los cuales deben ser avalados por el Director del Proyecto. 
 
TRANSCARIBE S. A, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato. 
 
Todos los profesionales relacionados en los presentes Términos de Referencia 
deberán ser tenidos en cuenta por el proponente para la valoración de su 
propuesta económica. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista 
que resulte adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a 
los mismos, pero debe garantizar la realización de éstos y por tanto los 
proponentes deben tener en cuenta todo el personal al calcular el valor de la 
propuesta. 
 
 
1.9  PROPUESTAS PARCIALES:  
 
No se aceptarán propuestas parciales. En caso que se presenten, serán 
rechazadas. 
 
 
1.10   VIGILANCIA Y CONTROL 
 
La vigilancia y control será ejercida por el Interventor designado por 
TRANSCARIBE S.A. para supervisar el contrato. El Interventor verificará que el 
contrato se desarrolle de acuerdo con las condiciones, especificaciones y normas 
del mismo. 
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2.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

  
2.1   DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE LA PROPUESTA 
  
Para facilitar el estudio y evaluación de las propuestas por TRANSCARIBE S.A., el 
proponente deberá integrar los documentos de su oferta en el mismo orden en 
que se relacionan en este numeral. 
 
2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el 
modelo suministrado por la Entidad, firmada por el proponente, o por el 
representante legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente, 
indicando su nombre, documento de identidad, y demás datos requeridos en el 
ANEXO No. 1. 
 
La información económica suministrada en la Carta de Presentación no será 
subsanable por los proponentes en ningún caso. 
 
2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y  REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con el 
Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido dentro de los 
dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. La duración 
de la sociedad debe ser como mínimo igual al plazo de ejecución del contrato y un 
(1) año más.  
 
En el caso de Consorcios y  Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá cumplir individualmente con este requisito. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
social competente.  
 
2.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El Proponente deberá adjuntar a su propuesta  garantía de seriedad de la misma, 
mediante póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida 
para funcionar en Colombia o  Garantía Bancaria, constituida bajo la modalidad “A 
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES”. El valor asegurado corresponderá al Diez 
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por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado y deberá permanecer vigente 
por cinco (5) meses contados a partir de entrega de las ofertas. TRANSCARIBE 
S.A. podrá solicitar una prórroga de esta garantía en caso de que el plazo de 
adjudicación se prorrogue; los costos que se causen por este motivo serán a cargo 
del proponente, quien no tendrá derecho a exigir de esta Entidad el reembolso o 
pago alguno por este concepto. 

La garantía debe estar debidamente firmada por el tomador y la aseguradora y 
deberá estar acompañada de la constancia de pago de prima y de los anexos en 
donde se definen las condiciones generales de la misma. 

Sin menoscabo de las acciones legales conducentes por perjuicios causados y no 
cubiertos con la Garantía de Seriedad, ésta se hará efectiva y su valor quedará a 
favor de TRANSCARIBE S.A. en caso de que el proponente no suscriba el contrato 
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique la 
adjudicación de la Propuesta.  

La omisión de anexar la Garantía de Seriedad de la Oferta no es subsanable y 
genera el rechazo de la propuesta. 
 
2.1.4. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL.  
 
Para los eventos previstos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el proponente 
deberá presentar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal en 
el cual deberá cumplirse lo siguiente: 
 
a)  Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se 
trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y/o porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, 
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de 
TRANSCARIBE S.A..  
 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del 
Consorcio o de la Unión Temporal.  
 
La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de 
designación de representante legal, no son subsanables y generan el rechazo de la 
propuesta. 
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2.1.5. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS  
 
El proponente deberá diligenciar la totalidad del Anexo No. 2, en donde deberá 
indicar el Valor Unitario de su propuesta para un (1) avalúo incluido IVA, el cual no 
podrá ser superior a $406.000.oo Cuatrocientos Seis Mil Pesos M/CTE (Incluido IVA 
y demás Impuestos), so pena de ser rechazada su propuesta.  
 
El Valor Unitario de la propuesta para un (1) avalúo será el utilizado para la 
comparación con los correspondientes a otras propuestas. 
 
El ANEXO No. 2 no es subsanable por los proponentes en ningún caso.  
 
El IVA constituye parte del valor del contrato y será cancelado por TRANSCARIBE 
S.A., por tanto, debe discriminarse como se indica en el precitado anexo. 
Adicionalmente se debe indicar cuál es el porcentaje (%) utilizado. La no inclusión 
del IVA para los proponentes responsables del mismo genera el rechazo de la 
propuesta. El proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo en 
documento anexo a la Carta de Presentación de la Propuesta y no incluirlo dentro 
de la propuesta. 
 
2.1.6. CUADRO DE EXPERIENCIA EXITOSA DEL PROPONENTE.  
 
Deberá diligenciarse totalmente el ANEXO Nº 3, en el cual se consignará la 
Información sobre la experiencia exitosa del Proponente como avaluador, con 
entidades públicas o privadas, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del  CONCURSO.  
 
Se entenderá por EXPERIENCIA EXITOSA, la ejecución de contratos cuyo objeto 
principal este relacionado con el objeto definido en los presentes Términos de 
Referencia, ejecutados a satisfacción del contratante respectivo cuya iniciación y 
terminación hayan tenido lugar dentro de los cinco años anteriores al cierre del 
presente concurso.  
 
Para demostrar la experiencia indicada en el Anexo 3 deberá adjuntarse certificado 
de cumplimiento de contratos ejecutados a satisfacción, en donde deberá constar 
lo siguiente:  
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 - Nombre del contratante.  
 - Objeto del contrato.  
 - Plazo.  
 - Valor del contrato.  
 - Fecha de inicio y de terminación.   
 - Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en 
   Consorcio o Unión Temporal.  
  
Para el caso de los contratos ejecutados por el proponente como parte de un 
Consorcio o Unión Temporal, se informará su porcentaje de participación, el cual 
será tenido en cuenta para efectos de la evaluación. En caso de no incluirse en la 
certificación, se presumirá que la participación se dividió igualitariamente entre 
cada uno de los miembros de la asociación, correspondiendo a cada uno el mismo 
porcentaje.  
 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, el anexo deberá 
diligenciarse en conjunto por todos sus miembros. 
  
Se evaluará un máximo de SEIS (6) contratos por proponente. Un Consorcio o una 
Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE.  
 
Se calificará a cada propuesta como ADMISIBLE, si la sumatoria de los Valores 
Totales Facturados (incluido IVA) dentro de los 5 años anteriores a la fecha de 
cierre del Concurso Publico, es mayor o igual al 80% del Presupuesto Oficial 
estimado. 
 
2.1.7. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
 
En cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los proponentes deberán 
encontrarse a paz y salvo por concepto aportes a 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 de sus 
empleados, dentro de los seis meses anteriores al cierre del concurso. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este requisito el proponente individual así como 
los miembros de un consorcio o unión temporal, aportarán certificación expedida 
por su revisor fiscal o, en el evento en que no exista obligación legal de tener 
revisor fiscal, por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz 
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y salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados en Colombia dentro 
de los seis meses anteriores a la fecha de cierre del concurso. 
 
2.1.8. CERTIFICACIÓN DE LA CONTRALORÍA 

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta certificación expedida por la Contraloría 
General de la República, en la que conste que no figuran en el Boletín de 
Responsables Fiscales, de conformidad con la Ley 610/2000. Este documento 
deberá estar vigente a la fecha del cierre de la presente invitación. 

En caso de consorcios o uniones temporales, los anteriores documentos deberán 
aportarse por cada uno de los miembros de la asociación. 

 

2.1.9 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

Los proponentes deben aportar la copia del Registro Único Tributario expedido por 
la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente su NIT. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá 
aportar este documento. 

 

2.1.10.  REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, 
Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio principal. Este certificado debe haber sido 
expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las 
propuestas. En caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal, 
todos sus miembros deberán encontrarse inscritos.  
 

2.1.11. ACREDITACION DE LA CONDICION DE AVALUADORES.  

Los proponentes deben acreditar su condición de avaluadores para lo cual 
aportarán el certificado de constitución expedido por la autoridad competente.  

 

2.1.12. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
(SICE). 

Los proponentes deberán aportar con su oferta certificado de inscripción en el 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE) y 
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Registro de Precios de Referencia (RUPR), en el Código Único de Bienes y Servicios 
(CUBS) de la Contraloría General de la República. El proponente deberá presentar 
el certificado de Registro SICE (Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal), el cual debe encontrarse vigente de acuerdo con lo 
estipulado en los artículos 47 y 48 de las Resoluciones No. 5313 y 5314 del 28 de 
febrero de 2002, expedidas por la Contraloría General de la República las cuales 
fueron modificadas mediante la Resolución 05339 del 06 de mayo de 2002, articulo 
6° y Decreto No. 3512 el 5 de diciembre de 2003.  

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales u otra forma de asociación, cada 
uno de los integrantes debe estar inscrito en el SICE, así como registrado en el 
RUPR y en el CUBS según el caso.  

El certificado deberá presentarse con la propuesta, en caso de que, de 
conformidad con la normatividad aplicable, sea obligatoria la inscripción. 

 
2.1.13. PAGO DEL VALOR DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Los proponentes que deseen participar en el presente proceso deberán acreditar 
que pagaron el valor de los términos de referencia, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7. de este documento.  
 
2.1.14. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS), CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.  
 
El formulario deberá estar suscrito por el representante legal de la sociedad y por 
un contador público y, además, por el revisor fiscal si la sociedad estuviere 
obligada a tenerlo por disposición legal, anexando copia de la tarjeta que acredite 
la profesión de contador. En el caso de Consorcios o de Uniones Temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá diligenciar este formulario. La información 
financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal. Deberán estar acompañados de la 
tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal que suscriba el balance, así como 
del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador y/o Revisor Fiscal.  
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3.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
3.1 INFORMACION CAMARA DE COMERCIO. En cumplimiento de lo previsto 
por la ley 80 de 1993, se ha informado el día 07 de Febrero de 2006 a la Cámara 
de Comercio de Cartagena de Indias de la apertura del presente concurso público 
junto con las características fundamentales del mismo. 
 
3.2 PROYECTOS DE TERMINOS DE REFERENCIA. Los proyectos de términos 
de referencia fueron anunciados en la página Web de TRANSCARIBE S.A. 
(www.transcaribe.gov.co), y de la Cámara de Comercio de Cartagena, del 08 al 24 
de Marzo 2006.  
 
3.3. AVISOS EN DIARIOS DE AMPLIA CIRCULACION. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 30 numeral 3 de la ley 80 de 1993, se publicó un aviso en un 
Diario de amplia circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad el 13 de 
marzo de 2006, para efectos de dar cumplimiento a los requisitos de publicidad 
establecidos en la ley.   
 
3.4. RESOLUCIÓN DE APERTURA Y PUBLICACION TERMINOS DE 
REFERENCIA DEFINITIVOS. El día 31 de Marzo de 2006 se dará apertura y se 
publicara en la página Web de TRANSCARIBE S.A. y de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, los Términos de Referencia Definitivos de este Concurso público. A 
partir de este momento y hasta la fecha de cierre, los interesados podrán 
presentar sus ofertas. 
 
3.5. AUDIENCIA DE ACLARACION DE TERMINOS DE REFERENCIA. Con el 
propósito de absolver las dudas de los interesados en participar en el proceso y de 
escuchar sus opiniones sobre los términos de referencia, se celebrará audiencia 
pública de que trata el artículo 30 numeral 4 de la ley 80 de 1993, en las oficinas 
de TRANSCARIBE S.A., el día 05 de Abril de 2006 a las 3:30 p. m., sin necesidad 
de citación previa. 
 
Esta audiencia de aclaraciones se realizará sin perjuicio de la responsabilidad de 
los proponentes de verificar todas las informaciones y condiciones concernientes a 
este concurso, de conformidad con lo previsto en los términos de referencia. 
 
TRANSCARIBE S. A. responderá verbalmente a las preguntas y comentarios que se 
le formulen en la audiencia, cuando ello sea posible; de lo contrario, las 
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responderá por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se haya realizado la audiencia. En todo caso, únicamente hará modificaciones 
a estos Términos de Referencia, siguiendo el procedimiento de Adendos. 
 
No son admisibles las consultas telefónicas ni las visitas personales, ni se tendrán 
en cuenta las aclaraciones no oficiadas por escrito. 
 
Si los proponentes no se enteran en debida forma de las condiciones y 
características de este concurso, tal circunstancia no servirá de base o fundamento 
para reclamaciones posteriores, tales como solicitudes de revisión de precios, 
reajustes o cualquier otro tipo de indemnización o compensación. 
  
3.6. FECHA DE CIERRE Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS.- Los oferentes 
presentarán sus propuestas hasta el 24 de Abril de 2006 a las 3:30 p.m. en las 
oficinas de TRANSCARIBE S. A., conforme a la hora que fije el reloj que estará 
ubicado en la sala de juntas del segundo piso de esta entidad. Una vez recibidas 
las ofertas, se procederá a su apertura en audiencia pública en la que se leerá el 
nombre del proponente, el valor total de la oferta, su vigencia y el número de 
folios que la componen. De este procedimiento se dejará constancia en un acta.  
 
3.7. PLAZO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS. TRANSCARIBE S. A. publicará 
la evaluación de las ofertas recibidas desde el 08 hasta el 12 de Mayo de 2006 
para que en este lapso los interesados presenten sus observaciones a las 
evaluaciones realizadas.  
 
3.8. ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO.- La adjudicación se llevará a 
cabo el 19 de Mayo de 2006. La fecha límite para la suscripción del contrato es el 
día 24 de Mayo de 2006.  
 

4.   EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
4.1   FACTORES DE ADMISIBILIDAD: 
 
TRANSCARIBE S.A., antes de proceder a la evaluación de las propuestas, 
comprobará que se cumplan los requisitos de participación exigidos y que las 
propuestas se ajusten en general a las condiciones establecidas en estos proyectos 
de Términos de Referencia.   
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De acuerdo con el Anexo No. 3, se calificará a cada propuesta como ADMISIBLE, si 
la sumatoria de los valores facturados en los 5 años anteriores a la fecha de cierre 
del CONCURSO PUBLICO, es mayor o igual al 80% del presupuesto oficial 
estimado. (Solo serán tenidos en cuenta los primeros seis (6) contratos 
relacionados en el anexo)  
 
En caso que la anterior sumatoria sea inferior al 80% del presupuesto oficial 
estimado, se calificará la propuesta como NO ADMISIBLE y será rechazada. 
 
Se evaluará un máximo de SEIS (6) contratos por proponente. Un Consorcio o 
una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE, de manera que un consorcio o 
unión temporal, sin importar su número de miembros, solo podrá presentar 
máximo seis (6) contratos entre todos los miembros que lo componen.  
 
En el ANEXO No. 3 solo deben relacionarse seis (6) contratos. En caso de 
relacionarse más de seis (6), TRANSCARIBE S.A., para salvaguardia de los 
principios de transparencia, lealtad e igualdad, evaluará sólo los seis (6) primeros 
en el orden en que aparezcan relacionados. Un Consorcio o una Unión Temporal 
constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión 
Temporal, sus miembros deberán diligenciar su experiencia específica 
conjuntamente en un mismo anexo. 
 
Los Proponentes que obtengan en el factor anterior el criterio de ADMISIBLE, 
serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación económica de las 
propuestas, calificación que determinará el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las 
PROPUESTAS. 
  
Las propuestas que cumplan con los requisitos anteriores y se ajusten a las 
condiciones establecidas en los documentos del Concurso Publico, serán evaluadas 
de acuerdo con los Factores y Criterios de Evaluación y Adjudicación indicados en 
el numeral siguiente. 
 
4.2    FACTORES DE CALIFICACION: 
  
El contrato se adjudicará a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser 
la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta 
contratación. 
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Para la evaluación de las propuestas y la adjudicación del CONCURSO PUBLICO, se 
tendrán en cuenta los siguientes factores y criterios:  
 
FACTORES            PUNTAJES 
  
El Valor Unitario de la propuesta para un (1) avalúo (Incluido IVA y demás Impuestos)    35 puntos  
    
Experiencia en contratos                         65 Puntos 
  
TOTAL           100 PUNTOS 
  

  
 4.2.1 VALOR UNITARIO DE LA PROPUESTA PARA UN (1) AVALÚO (INCLUIDO 

 IVA): 35 PUNTOS 
 
Se asignará Treinta y Cinco (35) puntos, al proponente que ofrezca el Valor 
Unitario de la propuesta para un (1) avalúo (Incluido IVA y demás Impuestos) más 
económico, según la cláusula 2.1.5. de los presentes Términos de Referencia.   
 
A las demás propuestas se les asignará un puntaje de acuerdo con la siguiente 
formula:  

V = 35 / (Vp / Vme) 
 
Donde: 
 
V: Puntaje para el factor valor de la propuesta 
Vp: Valor de la propuesta comparada. 
Vme: Valor menor entre las propuestas. 
35: Puntaje máximo. 
 
Los precios presentados en la propuesta deberán tener vigencia por todo el 
término de duración del contrato. 
 

 4.1.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 65 puntos 
  
Este puntaje se asignará de la siguiente manera, con base en la información 
consignada en el Anexo No. 3: 
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• 0 PUNTOS: Cuando el valor facturado total (el cual corresponde a la sumatoria 
del valor de todos los contratos) sea inferior a Doscientos por ciento (200%) 
del Presupuesto Oficial estimado para este CONCURSO PUBLICO.  

 
• 35 PUNTOS: Cuando el valor facturado total (el cual corresponde a la 

sumatoria del valor de todos los contratos), esté entre el Doscientos por ciento 
(200%) y el Cuatrocientos por ciento (400%) del Presupuesto Oficial estimado 
para este CONCURSO PUBLICO. 

 
• 65 PUNTOS: Cuando el valor facturado total (el cual corresponde a la 

sumatoria del valor de todos los contratos) sea superior al Cuatrocientos por 
ciento (400%) del Presupuesto Oficial estimado para este CONCURSO 
PUBLICO. 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá en cuenta la 
experiencia sumada de sus integrantes. 
 
En todo caso el máximo puntaje que se podrá obtener por este factor será de 65 
puntos. 
 
4.1.4. DESEMPATES 
 
Para el caso de empate entre varias propuestas, se preferirá al proponente que 
demuestre un mayor valor contratado según la información relacionada en el 
ANEXO No. 3 y la copia de los contratos que los sustente. 
 
Si subsiste el empate se procederá a elegir el ganador mediante sorteo, en la fecha 
y hora que al efecto se cite a los proponentes 
 
4.1.5. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
TRANSCARIBE S.A. rechazará la propuesta cuando aparezca demostrado que no es 
veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada con la validez 
jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación. 
 
TRANSCARIBE S.A. podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las 
instalaciones o sedes de cada uno de los proponentes con el fin de verificar la 
información que los mismos han consignado en sus propuestas y calificar aspectos 
relacionados con los presentes Términos de referencia. TRANSCARIBE S.A. podrá 
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igualmente obtener por cualquier medio idóneo la información que requiera para 
verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
4.1.6.  ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y se 
halle ajustada a los Términos de Referencia. Se considera ajustada a los Términos 
de Referencia, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los requisitos 
objetivos establecidos y que, además, no se halle comprendida en uno de los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley. 
 
b) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación 
indicadas en estos Términos de referencia. 
 
c) Cuando la propuesta sea presentada en forma extemporánea, es decir, si se 
presenta después de la fecha y hora fijadas para el cierre del Concurso Público.  
 
d) Cuando el Valor Unitario de la propuesta, sea superior al 100% del Valor 
Unitario del Presupuesto Oficial para un (1) avalúo Incluido IVA y demás 
impuestos, establecido en el numeral 2.1.5. de estos Términos de Referencia, o 
cuando dicho valor no incluya el IVA y esté obligado a facturarlo. 
 
e) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para 
este mismo CONCURSO PUBLICO. 
 
f) Cuando la  propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos 
exigidos en el numeral respectivo de estos términos de referencia o cuando los 
documentos contengan defectos insubsanables generadores de rechazo, según lo 
dispuesto en estos Términos de Referencia y en armonía con lo previsto en el 
numeral 15 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. 
 
g) Cuando no presente en su Propuesta la garantía de seriedad de la oferta.  
 
h) Si el Proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 
(Artículo 50, Ley 610 de 2000).  
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i) Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta por el  
Representante Legal de la firma, Consorcio o Unión Temporal proponente o 
cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta 
de acuerdo con los estatutos sociales o con el acuerdo de integración del Consorcio 
o Unión. 
 
j) Cuando la propuesta no cumpla con la integridad del objeto del presente 
CONCURSO PUBLICO, es decir, se presente en forma parcial. 
 
k) Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en 
los Términos de Referencia.  
 
l) En los demás eventos señalados expresamente en estos Proyectos de Términos 
de Referencia. 
 

5. CONTRATO 
 
5.1. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PARA CONSTITUCIÓN DE 
LAS GARANTÍAS 
  
El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo 
dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación. 
Igualmente, deberá constituir las garantías dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al perfeccionamiento (firma) del contrato. 
 
El proponente deberá tener en cuenta que son a cargo del CONTRATISTA 
favorecido con la aceptación de la propuesta, los siguientes costos: 
 
• Las garantías y seguros que se mencionan a continuación: 
 
RIESGO AMPARADO  VALOR    VIGENCIA 
 
Cumplimiento   10% del valor del contrato Plazo de ejecución +  18 meses 
Salarios y Prestaciones sociales 20% del valor del contrato Plazo de ejecución +   3 Años 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías y serán a su cargo el 
pago de las primas para su constitución, prórroga o adición cuando fuere 
necesario.  
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5.2. TRIBUTOS Y RETENCIONES 
 
Los impuestos, tasas o contribuciones que demande la legalización del contrato 
correrán por cuenta de EL CONTRATISTA, así como las retenciones que deba 
realizar TRANSCARIBE S.A.. Serán de cargo del contratista el pago de la estampilla 
Pro Universidad de Cartagena, Pro Desarrollo, y demás tributos vigentes.  Así 
mismo será responsable de la publicación del contrato.  

 


