
ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK 
OUT y POLARIZADO PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE 
TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN EL PATIO PORTAL. 

TRANSCARIBE S.A. en cumplimiento del principio de planeación y en aplicación del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 . del Decreto 1082 de 2015 presenta a continuación el estudio previo para llevar a 
cabo el proceso de Selección de Mínima Cuantía y la consecuente CONTRATACION DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK OUT Y POLARIZADO PARA LAS 
VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE TRANSCARIBE S.A., 
UBICADAS EN EL PATIO PORTAL MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA 
CUANTÍA. Adicionalmente, se da aplicación a los principios de economía, selección objetiva¡ y 
transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el postulado de 
Igualdad y la libre concurrencia. 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 

Desde el pasado mes de marzo, TRANSCARIBE S.A trasladó su sede administrativa al edificio 
construido en el Patio Portal, para tal fin, en la dirección: Urbanización Anita Diagonal 35 # 71-77. 

La entidad, con la asesoría de nuestra ARL Positiva, real izó una inspección de las oficinas y 
puestos de trabajo con la finalidad de identificar las condiciones de salud y trabajo y los riesgos a 
que están expuestos el personal que en ella labora. 

El resultado de la mencionada inspección, arrojó, entre otras, las siguientes condiciones: 

4 . REGISTRO V ISUAL CONDfCION E NCONTRADA 

Se evidencia la e t1trad a d e l sol la 

cl!al se refleja en los escrito rios y en 

las pantallas de los computadores~ 

creando destel lo en la visión e 

incomodidad para la realización de 

la bores, así como dolores de 

cabeza, entre otros 
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4. REGISTRO VISUAL CONDlCION ENCONTRADA 

Archivo con luz natural directa sobre 

documentos y objetos apiñados. 

A manera de recomendación, la ARL Positiva determinó "se sugiere evaluar la viabilidad colocar 
Black out y/o polarizado nivel alto de los ventanales de las siguientes oficinas Dirección 
Administrativa y Financiera, Dirección de Operaciones, Atención al Usuario, Archivo, 
Oficina del Gerente, Oficina Jurídica y Asesores, Secretaria General, Sala de Juntas, para 
evitar reflejos hacia los computadores de los colaboradores y visualizar proyección". 

Esta necesidad la hacemos extensiva a las oficinas de la Dirección de Planeación e 
Infraestructura y al área de asesores de esta misma dirección. 

Por lo anterior, se hace necesario proceder a la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CORTINAS TIPO BLACK OUT y POLARIZADO para garantizar a los funcionarios un mejor 
ambiente para el desempeño de sus tareas, evitando lesiones laborales relacionadas con 
deficiencias visuales que conlleven a dolores de cabeza y deterioros en su visión. 

El Comité de Contratación en reunión del 17 de mayo de 2017 según consta en Acta No. 07 
analizó la conveniencia de esta contratación, reconociendo la necesidad que se pretende 
satisfacer. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

El presente proceso de selección del contratista tiene como fundamento jurídico las normas 
aplicables a la Selección de Mínima Cuantía establecida en: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 , 
ley 1474 del 2011 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 
2.2.1.2. 1.5.4. 

Conforme al marco jurídico arriba citado, la contratación que se estudia se fundamenta así : 
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a) La Ley 80 de 1993, artículo 32, define el contrato estatal como todo acto jurídico generador 
de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el Derecho Privado o en 
disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

b) Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas 
en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 , el cual dispone lo siguiente: 

Artículo 94. Ley 1474 de 2011. "Transparencia en contratación de mínima 
cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral. 

La contratación cuyo valor no excede del 1 O por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

e) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuesta!." 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Transcaribe S.A. No. 003 de 2017, el 
presupuesto de la entidad para el año 2017 expresado en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes es 429.472,39 SMMLV, cuya regla aplicable es la siguiente: 

"Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
650 salarios mínimos legales mensuales"; o sea hasta 479'516.050.00 y, la mínima cuantía será lo 
correspondiente al 10% de la menor cuantía, esto es desde 47'951 .605.00 expresada en pesos 
colombianos, para TRANSCARIBE S.A. , durante la vigencia 2017. 

Al ser así, el presupuesto de esta contratación no supera el 10% de la menor cuantía. 

Según el artículo 2.2.1.2.1 .5.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 la entidad para adelantar 
procesos de contratación por la mínima cuantía, elaborará un estudio previo que contendrá: 

1) La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

e_ 
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2) La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de 
bienes y servicios. 

3) Las condiciones técnicas exigidas. 

4) El valor estimado del contrato y su justificación. 

5) El plazo de ejecución del contrato. 

6) El certificado de disponibilidad presupuesta/ que respalda la contratación. 

El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establece: 

"Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 

Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 1 O% de la menor 
cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto: 

1) La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma 
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se 
exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2) La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de /os bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente 

3) La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 
entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas 

4) La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5) La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6) La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. ¿ 
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7) En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero 
en el tiempo. 

8) La oferta y su aceptación constituyen el contrato." 

Con base en las disposiciones normativas señaladas, y en virtud de la modalidad de selección 
que la entidad adelantará para la presente contratación se establece que, para la escogencia del 
ofrecimiento más favorable , la entidad tendrá como único criterio de selección del contratista el 
menor precio ofrecido en aplicación al procedimiento de contratación de mínima cuantía . 

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL 
DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

3.1 Objeto: Contratar el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO BLACK OUT Y 
POLARIZADO PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE 
TRANSCARIBE S.A., UBICADA EN EL PATIO PORTAL. 

Según el Clasificador de Bienes y SeNicios de las N.U., contenido en la 
dirección: wsww.colombiacompra.gov.co/es/Ciasificación , la siguiente es la 
codificación de los bienes requeridos: Código UNSPSC 52131501 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 
E: 52000000: 52130000: 52131500: Cortinas 
Productos Artículos Tratamientos Cortinas y 
de Uso domésticos de Ventanas Ropaje 
Final 

3.2 Especificaciones Técnicas 

La Dirección de Planeación e Infraestructura procedió a hacer la medición a fin de determinar 
las cantidades a requerir de los elementos a suministrar e instalar. A continuación, se 
especifican las condiciones técnicas que se incluyen en el objeto del contrato: 

1. Suministro e instalación de cortinas telas tipo black out color gris, enrollable, con tapas 
laterales de soporte, cadena de mando y presentación sin cabezal, para las siguientes 
oficinas: 

UBICACIÓN 
CANTIDAD 

Área Jurídica 

Oficina 1 18,4 

Oficina 2 6 

Oficina 3 10 

UNIDAD 
MEDIDA 

M2 

M2 

M2 
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Sala de juntas 34,04 M2 

Asesores Técnica 8,51 M2 

Área Sistemas 20 M2 

Área Técnica 6 M2 

Área técnica 2 7,13 M2 

Atención Cliente 11 ,04 M2 

Área Financiera M2 

Oficina 1 6 M2 

Oficina 2 24 M2 

Gerencia 8,82 M2 

Total 160,3 M2 

Las cortinas tela tipo black out, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Color Gris Matte 
• Material a utilizar 1 00% libre de plomo 
• Reacción al fuego: California FIRE Marshall 13115 - U.S. Federal Govt. 

~pec. CCC-C0521 E- (NFPA) No. 701 small scale- Adhesi FIRE Dept. BFD 1X-1 
• Libre de sustancias nocivas: Oeko - tex Standard 1 00 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Resistencia al desgarro: Urdimbre 240 - Lleno 179 
Bloqueo UV: Aproximado 99% 
Resistencia a la tensión: Urdimbre 1224 - Lleno 960 
Grosor de la tela: 0.30 mm - 0.35 mm 
Composición: 4 capas laminadas - 1 capa FG + 3 capas PVC 
Ancho de la tela: 1.83 metros 
Peso de la tela: 406 g/m2 - 530 g/m2 

2. Suministro e instalación de polarizado: 

Para las ventanas de las áreas comunes y archivo, se instalará polarizado intensidad 80 -
1 00% tita neo; la cantidad requerida es 160 M2. 

4. Plazo de ejecución del contrato 

Veinte (20) días hábiles, contados desde la suscripción de Acta de Inicio, fijando la ciudad de 
Cartagena como lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del futuro contrato. 

5. OBLIGACIONES 
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5.1 Obligaciones Generales del Contratista. 

1. 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 
descritas en los estudios previos y las obligaciones del contrato. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones 
y entrabamiento que pudieren presentarse. 

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

4. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir por 
escrito una explicación que fundamente este hecho. 

5. Cumplir con el plazo para la entrega e instalación de los elementos objeto del contrato de 
suministro. 

6. 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. 

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

8. 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. 

5.2 Obligaciones Técnicas Específicas 

Para efectos del cumplimiento del suministro 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 naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que 
regulan su actividad a: 

1. Entregar e instalar todos los insumes en las oficinas de Transcaribe S.A. en la dirección -
urbanización Anita diagonal 35 No. 71-77 - Patio Portal. 

2. Garantizar por un (1 ) año la calidad del suministro contratado. 

3. Las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento del objeto 
del contractual. 
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5.3. Obligaciones del Contratante 

1. Efectuar el pago atinente al contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de pago. 

2. Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar vigi lancia y control de éste 
contrato. 

3. En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA, para la debida 
ejecución del contrato. 

6. VALOR Y FORMA DE PAGO 

Para cubrir la necesidad del objeto de contratación, la entidad cuenta con un presupuesto de 
VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($24.591.436,oo) M/CTE, incluido IVA, pagaderos con cargo al Certificado de 
Disponibil idad Presupuesta! No. 326 de 29 de Junio de 2017, por valor de Veinticuatro Millones 
Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos M/cte ($24,591.436.oo). El valor 
del contrato lo constituirá la propuesta del contratista seleccionado, que incluya todos los 
elementos y especificaciones requeridas. El valor del contrato se cancelará de la siguiente 
manera: a) Un Pago anticipado equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, los cuales se 
cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de 
cobro en caso de requerirse, y previo visto bueno del supervisor del contrato; el saldo del contrato 
se cancelará una vez finalizado el plazo del contrato, previo presentación de la factura y/o cuenta 
de cobro en caso de requerirse, y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

El pago anticipado se justifica teniendo en cuenta los elementos a suministrar, objeto del contrato, 
garantizando el aprovisionamiento y correcta ejecución del contrato. 

7. SUPERVISIÓN 

La vigilancia y coordinación de la realización del objeto del contrato deberá hacerse a través de un 
funcionario o contratista 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 la regulen. De conformidad con las estipulaciones contenidas en el Manual de '---' 
Supervisión e lnterventoría, la supervisión la ejercerá el Director de Planeación e Infraestructura 
Ingeniero Dionisio Arango Cantillo. 

8. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA Y TÉCNICA Y EVALUACION 
DE LAS OFERTAS 

Durante el término fijado en el cronograma de actividades, por medio del grupo de trabajo 
conformado para el efecto, TRANSCARIBE S.A. hará los estudios del caso y el análisis 
comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva 
establecidos en este estudio. 
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El hecho de invitar o presentar la oferta no adquiere, por ese sólo hecho, la adjudicación del 
contrato. 

8.1 . FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Para efecto de la selección objetiva se efectuará la evaluación de la siguiente manera: 

8.1.1. Evaluación Económica 

Se procederá a la evaluación de la oferta que tenga el menor valor ofertado antes de 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, sobre ella se verificarán las condiciones jurídicas y técnicas. Si resulta habilitada 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. 

La Oferta Económica deberá contener: 

ÍTEM DESCRIPCION CANT. VALOR VALOR TOTAL 
(M2) UNITARIO. 

(M2) 

a) 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA 

158 
TIPO BLACK OUT MATTE 

b) 
SUMINISTRO E INSTALACION 158 
POLARIZADO GRADO 80-100% TITANEO 

SUBTOTAL 

A.U.I. 

IVA SOBRE UTILIDAD 19% 

Valor total de la oferta, (Incluido IV A) 

8.2. CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA Y TECNICA 

8.2.1. Verificación Jurídica 

El oferente que desee participar en el proceso de selección, debe aportar la siguiente 
documentación: 

../ Carta de presentación de la propuesta . 

../ Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato. 
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./ Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición menor a 30 días 
a la fecha de cierre de proceso . 

./ Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social de los últimos 
seis (6) meses, contados a partir del cierre de la invitación pública . 

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

./ Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. Cuando el 
proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del representante legal. 

./ Certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. Cuando el proponente es persona jurídica, de la persona jurídica y del 
representante legal. 

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

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

./ Copia libreta militar del Representante Legal , cuando sea menor de 50 años . 

./ Garantía de Seriedad de la Oferta. 

En la verificación jurídica se determinará si el proponente y los documentos de contenido jurídico 
cumplen o no con los requisitos legales establecidos. Su resultado será CUMPLE o NO CUMPLE. 

8.2.2. Verificación Técnica 

a) Experiencia del Proponente: El proponente debe presentar máximo dos (2) certificaciones 
que acredite la experiencia en contratos similares al objeto de la presente invitación 
pública, ejecutados satisfactoriamente dentro de los últimos cinco (05) años, contados a 
partir de la fecha de cierre de la presente selección de mínima cuantía, cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100% del valor del presupuesto estimado para este proceso. 

La certificación debe contener como mínimo: 

./ Entidad contratante . 

./ Persona a la que 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. 

9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

El Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 establece 
que: "En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero 
en el tiempo". 
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1 O. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

Se procederá al rechazo de la (s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o más de las 
siguientes eventualidades: 

1. No incluir el objeto social de la sociedad, actividades relacionadas con el objeto de la 
presente invitación . 

2. Cuando el va lor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso. 

3. Cuando el oferente en Unión Temporal o Consorcio, presente dentro del mismo proceso 
propuesta individual; o formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal. 

4. Cuando el representante legal, o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas que también participen en el proceso de selección. 

5. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidad fijadas por la constitución y la Ley. 

6. Cuando están incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitadas las 
aclaraciones, estos no cumplan los requisitos establecidos en la invitación . 

7. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre del 
proceso o en una dependencia de la entidad distinta a la establecida en la presente invitación 
para la recepción de la misma. 

8. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
cond ición o modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico o económico 
establecidos en la invitación . 

9. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o 
liquidación de sociedades. 

1 O. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República. 

NOTA 1: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se aplicarán todas las anteriores 
a cada uno de sus integrantes. 

11 . VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA PRESENTE CONTRATACI~ 
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Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuesta! suficiente tal como consta en 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 326 de 29 de Junio de 2017, por valor de 
Veinticuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos M/cte 
($24,591.436.00). 

El valor del contrato incluye todos los costos que se generen por el servicio de montaje y 
transporte de los elementos a suministrar e instalar. 

11.1. Justificación del valor de la futura contratación 

La justificación del valor de la futura contratación se efectúa de acuerdo con los precios del 
mercado, con base en las cotizaciones recibidas, solicitadas por TRANSCARIBE S.A. a empresas 
que suministran los bienes y servicio requerido, tales como, Decoramos, Casa Bonita, Auto Vidrios 
-Lujos. 

11.2. Presupuesto Estimado 

Con base en las cotizaciones relacionadas anteriormente, se realizó un cálculo del presupuesto 
estimado el cual se estipula en VEIINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 24.591.436,oo) M/CTE, incluido IVA. En el cuadro 
Anexo 1, se muestra el presupuesto oficial para el presente proceso. 

12. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 

La distribución de riesgos del Contrato está fundamentada en lo dispuesto en el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, la Política Estatal sobre la contratación pública. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas anteriores, las siguientes son las condiciones de 
tipificación y asignación de los riesgos involucrados en el desarrollo y ejecución del contrato de 
que se pretenda celebrar, que podrían alterar el equilibrio financiero del mismo: 

EL CONTRATISTA, con las condiciones de experiencia y capacidad acreditadas en su propuesta, 
debe contar con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, a 
partir de la fecha de suscripción del Contrato, EL CONTRATISTA asume los efectos derivados de 
los riesgos que le sean contractualmente asumibles, además de aquellos que se desprenden de 
las cláusulas o estipulaciones del Contrato y/o que se derivan de la naturaleza del Contrato. 

Para todos los efectos legales, se entenderán incluidos dentro de los riesgos propios del negocio 
del CONTRATISTA todos aquellos que no estén expresamente asignados a la entidad. También 
le corresponden los riesgos que no estén explícitamente excluidos de la órbita de responsabilidad / 
del CONTRATISTA según las cláusulas del contrato. {2_ 
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EL CONTRATISTA como profesional de la actividad, y de las condiciones de experiencia 
acreditadas, declarará en el contrato conocer los beneficios y riesgos de la misma y por ello 
acepta que la contraprestación que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Contrato es suficiente para asumir los riesgos a que está expuesto. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que fueron asumidos por EL CONTRATISTA y, consecuentemente, la 
entidad no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
CONTRATISTA que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno 
de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactados 
en el contrato. 

13. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 

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. 

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. 

CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Por un valor equivalente al cien por ciento 
(1 00%) del valor que se entregará por éste concepto, vigente por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

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. 
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
contrato, y un (1) año más. 

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 - Patio Portal del Sistema Integrado 
Transporte Masivo de Cartagena 
Teléfono: 6583332 

14. EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE QUE COBIJE LA CONTRATACION (Art. 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1 .2 y 2.2.1.2.4.1.3 
decreto reglamentario 1082 de 2015) 

TRANSCARIBE S.A. realizó la verificación de acuerdo con el proceso de selección y en los 
términos del CAPITULO 1: Acuerdos Comerciales y trato nacional del TÍTULO IV: Aplicación de 
Acuerdos Comerciales, incentivos, contratación en el exterior y con organismos de cooperación 
del Decreto reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta la Regla N° 2: "Si la Entidad Estatal 
está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es 
inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no 
está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno" Cabe resaltar lo 
siguiente: Las Entidades Estatales de carácter industrial o comercial del orden municipal y del 
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nivel descentralizado solamente están cubiertas por el Acuerdo Comercial suscrito con Guatemala 
cuando el valor del Proceso de Contratación supere los $457'683.000 y el objeto contractual no 
esté relacionado con sus actividades industriales y comerciales. 

Analizando todo este párrafo llegamos a la conclusión que TRANSCARIBE S.A. es una Entidad 
Pública, cuyo régimen aplicable es el establecido para las empresas industriales y comerciales del 
Estado Colombiano, pero para que el acuerdo con Guatemala se aplique el proceso de 
contratación debe ser superior a 457'683.000 millones de pesos y para la contratación en concreto 
es de mínima cuantía por lo cual se concluyó que la contratación no está cubierta por acuerdo 
internacional alguno. 

15. VEEDURIAS CIUDADANAS 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, se convoca a las Veedurías Ciudadanas, 
establecidas de conformidad con la ley, a realizar el control social al presente proceso de 
contratación, en concordancia con las funciones que les corresponden a las Veedurías 
Ciudadanas e ablecidas en 1 artículo 15 de la Ley 850 de 2003. 

~e•i•óo ERCILIA BARRIOS FLO~ Of<ci"' A' e"<a Jocidi" 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 1 O de marzo de 2014, contentiva del Manual de Contratación 
de TRANSCARIBE S.A. , la Oficina Asesora Jurídica acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su 
competencia y especialidad. 
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