
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 
MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POL YO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

OBJETO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) 
EXTINTORES MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 
GR., UN ( 1) EXTINTOR DE INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 1 O 
LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC CARGADOS CON POLVO 
QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Según el Clasificador de Bienes y Servicios 
contenido en lo 
wsww.colornbiacompra.gov.co/es/Ciasificoción, lo 
lo codificación de los bienes requeridos: 
Códigos: 

de los N.U., 
dirección: 

siguiente es 

• U NSPSC 721 O 1509: Servicio de Mantenimiento o Reparación de Equipos 
y Sistemas de Protección de incendios. 

• U NSPSC 46191601: Producto: Extintores. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS 
PESOS MCTE ($2,498.202.oo). 

CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA 

En cumplimiento del artículo 66 de lo Ley 80 de 1993, TRANSCARIBE S.A. 
convoco o los Veeduríos Ciudadanos, establecidas de conformidad con la 
ley, poro que ejerzan vigilancia preventivo y posterior del proceso de gestión, 
haciendo recomendaciones escritos y oportunos ante esto Entidad y ante los 
Organismos de Control del Estado, poro mejorar lo eficiencia institucional y lo 
actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15 de lo Ley 850 de 2003, poro lo cual pueden consultor este 
proceso en el Portal Único de Contratación Estatal: www.contratos.gov.co. 

-------------------------------------------" 

Cartagena de Indias, D.T. y C., Abril de 2018 ~ 
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SISTEMJ~ INTEGRADO DE TRANSPORTI: MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de moyo de 2015 

CONTRATAR EL SEPVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSilO 

ABC C""RGADOS CON f)OLVO QUÍMICO PRESURIZADO CO~~ NITRÓGENO DE 20 LBS. 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

,. 
ACTIVIDAD 

F)ublicació n de estudios previos e 
invitación ~ 

F)lazo pare 

F)ublicacié 
evaluació 

) p 

m 
n e 

blica 

resentor oferto 

del Informe de 
Je las ofertas 

F)lazo poro presentar 
observaci 
evaluació 

es al informe on 
n e Je las ofertas 

de 

F( espuesto J las observaciones 
presentad as 

)n 

ria 
oceptacic' 
declarato 

F)resentac iór 

e· . " ,)usen peto nc 

y Comunicación de 
de la ofeda o 

de desierta 

1 de Gorantía 

Jel Acta de lnie:o 

f=ECHA y LUGAR 

Desde el 6 de Abril de 2018. Portal ( 

contratación SECOP: www.contratcs.gov.c, 
Desde el 9 de Abril de 2018 hasta el 1 l e 
Abril de 2018 a las 03:00 o.m. ( 

TR/\NSCARIBE S.A. ubicada en Urbonizocic 
Anito Diagonal 35 No. 71 - 77, en la ciudc 
de Cartagena. 
El informe de evaluación se publicará el 
de Abril de 2018 en el Portal ( 

16 
Je 
Q. 
:JS 

contratación SECOP: www.controtos.gov_,_s;;: 
Tmnbién estaró disponible en físico en 1' 

oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
Los proponentes podrán present 
observaciones dentro del día hábil siguien 
a la publicación del informe de evaluació 

ar 
te 
n, 
je hasta las 5:00 pm en las oficinas ( 

TRANSCARIBE S.A. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
vencimiento del plazo pma present 
observaciones al informe de 

al 
ar 
n. 
:P: 

evaluacié; 
Portal de contratación SECC 
www.contratos.gov .co. 
Dentro de los tres (3) días hábiles sig1uientes 
la publicación de la Carta de Aceptaci( 
de la Oferta 
Dentro de los dos (2) días siguientes a 
aprobación de la Gmantío r2resentoda. 

a 
)n 

lo 

CAPITULO 1 
INFORMACION GENERAL 

\_1.- DE LA MODALIDAD DE SElECCIÓN 

)\~ 
\{o r~sente invitac_ión pública tiene por objeto adelontar un proceso de selección 

d MINIMA CUJ,NTI;\ que tiene fundamento jurídico en las normas aplicob!es en la 
contratación estatol, establecida en el mtículo 9 4 de la Ley 147 4 de 201 l, en 
armonía con lo Ley 80 de 1993, modificada por lo ley 1150 de 2007 y orticulos 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 
MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE lO LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POL YO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

2.2.1 .2.1 .5. 1 y 2.2.1 .2. 1 .5.2 del Decreto Reglamentario 1 082 de 2015, procedimiento 
a través del cual las Entidades Públicas pueden escoger sus contratistas, cuando 
el valor de la contratación no exceda el 1 0% de la Menor Cuantía de la entidad. 

A esta Invitación Pública podrán presentar propuesta personas 
Naturales, Jurídicas, Individualmente, en Consorcio o en Unión 
Temporal y las demás formas de Asociación contempladas en la ley 
para participar en Procesos de Contratación Estatal. 

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

1.2.- INSTRUCCIÓN PRELIMINAR 

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

Además, deben analizar con adecuado detenimiento el contenido de la 
pr·esente Invitación Pública; los Estudios y Documentos Previos; las Normas del 
Régimen de la Contratación Pública, tales como las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007 y 147 4 de 2011, Decretos Reglamentarios, los impuestos y gastos aplicables a 
la legalización y ejecución del contrato, y todos los aspectos que puedan influir 
en el valor de su propuesta. 

1.3.- PRESUPUESTO OFICIAL 

TRANSCARIBE S.A. ha estimado el Presupuesto Oficial para el objeto de la presente 
Contratación de Mínima Cuantía, en DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. ($2.498.202,oo), pagaderos con cargo 
al certificado de disponibilidad No. 128 del 22 de enero de 2018, expedido por el 
Profesional Especializado de Presupuesto. 

El Presupuesto Oficial está determinado en los Estudios y Documentos Previos, el 
cual incluye los valores correspondientes a impuestos, tasas, estampillas y demás 
erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente; además comprende 
todos los costos que puede generar el Objeto de la Contratación, por lo que, el 

oponente deberá proyector todos los costos en que pudiere incurrir durante la 
ución del contrato. 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 2ó de mayo de 2015 

CONTF;AT AR EL SEI;;VICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) E:XTINTOF'ES 

MA.RCA SOLK.AFLAM, CARGADOS CON AGf:NTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( l) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE: 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIF'ROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO C01'1 NITRÓGENO DE 20 LBS. 

1.4.- PUBLICACION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION 

TI~A~~SCARIBE publicará la documentación relacionada con el proceso de 
selección en la pá~¡ina www.contratos.gov.co. 

CAPITULO 11 
ETAPAS DEL PROCESO 

2.1.- CRONOGRAMA DE LAS !:TAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

E: cronogrorra se encuentro al inicio del presente documento, discriminando las 
etapas del pwceso, los fechas y lugares donde se desarrollarán y los direcciones 
físicos y elect~ónicos poro consultor los documentos. 

bOTA En lo eventuali::Jad de que los procedimientos y/o píozos 
descritos en e 1 cronograma sean extendidos por TRANSCARIBE S. A. la 
entidad, publicará ADENDA en el cual informe de esta 
circunstancia a los posibles interesados indicando las nuevas techos, 
que serán publicadas a través de la pas~ina Vv'EB 
(·vvvvvv.controtos.gov.co) 

2.2.- ACLARACIONES Y MODIFICACIONES {ADENDAS) A LA INVITACION PÚBLICA 

La modificación de lo Invitación y de los plazos y términos del presente Prooaso 
de Selección establecidos en el Cronograma se reolizará a través de Adendos. 

Los odendos se expedirán o más tardar dentro del día hábil onterior al cierre del 
proceso. 

2.3.- PUBLICACIÓN DE LA EV.IUUACIÓN Y DE LA VERFICICACIÓN DE LA CAPACIDi~D 

Lo evoluación realizoda ol precio, junto con la verificoción de la capacidad 
jur-ídico. téclica y de experiencio, será publicado en la pás~ina vv·eb 
\vww.contratos.gov.co, de acuerdo ol cronograma. 

).4.- TRASLADO PARA OBSERVACIONES 

\ PJ__Iicado !a verificación de requisitos habilitontes, según el coso, y 
"-Q.;J la evaluoción del menor precio, entidad otorgará el pi o z o 

establecido en el cf'onograrno del proceso, poro que los 
proponentes puedan presentar observaciones a lo evaluación. Las 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

respuestas o las observaciones se publicarán en el SECOP 
simultáneamente con la comunicación de aceptación de pro puesto 

2.5.- CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA 

En el caso, que las propuestos presentados, no cumplan con los 
requerimientos de la invitación, la entidad declarará desierto el 
proceso mediante acto motivado que se publicará en el SECOP. 
Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de 
reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 

Igualmente se declarará desierto, en el evento en el que no se recibo 
oferto alguna por parte de los interesados, el día fijado paro el cierre y 
recibo de propuestas. 

2.6.- OFERTA ÚNICA HÁBIL 

De conformidad con el artículo 2. 2. l. l. 2.2. 6 del Decreto 
Reglamentario l 082 de 2015, TRANSCARIBE S.A., podrá adjudicar el 
contrato cuando solo se hayo presentado una oferto siempre que 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfago los requisitos 
de la presente invitación. 

2.7.- ADJUDICACIÓN - COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA 

A tendiendo el contenido del artículo 2.2.1.2.1 .5. 2 del Decreto 
Reglamentario 1 082 de 2015, la entidad adjudicará la invitación 
pública a través de comunicación de aceptación de la oferta 
dentro del plazo indicado en el "CRONOGRAMA DEL PROCESO". 

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

oferta y su Aceptación constituyen el contrato, al tenor de lo indicado en el 
'culo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
DecrE~to Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTF(ATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTOF.~ES 
M.A.RC A SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DI:: 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTI~ITORES MULT!F'ROPÓSITO 

ABC: CARGADOS COr-.J POlVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Ti~M~SCARIBE S.A. podrá aceptar lo oferto cuando solo se hoyo presentado un 
eferente, siempre que lo oferto satisfago los requerimientos contenidos en lo 
lnvitoción Público. 

El pmponente con la presentación de la propuesta acepto todos 
condiciones técnicos estoblecidas en la invitación y en el estudio previo, 
e u e estoró a disposición de los interesados en le oficino asesoro jurídica y 
(:::n el SECOP 

2.8.- PUBLICIDAD DE LA INVITACIÓN. 

l_os personos interesados en consultar LA INVITACIÓN PUBLIC/\, y demás 
documentos del proceso lo podrán hacer en 1 o fecha señalada en el 
cronogromo de actividades, o través de Internet en el Portal lJ o 
de Controtación 'vV'vVVII'.contratos.gov.co -SI:=COP ·, o físicamente en 
lo oficino osesora jurídica de TRA NSCARIBE S. A. ubicada en Crespo 
Cra 58 calle 67 W 66-91 . 

2.9.- CORRESPONDENCIA 

Todo correspondencio que se dirija o TRANSCARIBf: S.A. con motivo del presente 
proceso de contratación. deberá ser dirigido, físicamente o por el con·eo 
electrónico ebcmios@transcoribe.gov.co, con lo siguiente identificación: 

Tf<A~JSCARIBE S.A.- Oficina Asesoro Jurídico 
Dirección: Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cortageno- Colombia 
Referencio: Mínimo Cuantía No. TC-tv\C-005-2018 
mA~JSCARIBE S.A. no será responsable por lo correspondencia enviada a otras 
dependencios o direcciones. 

TF:Ai'JSCAR BE S. A. dejará constancia de lo fE~cho y hora ele recibo 
de las ofertos nombre o rozón social de los oferentes y sus 
Representontes. legales. 

CAPITULO 111 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

~~- PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

\, 

~ ~ 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 
INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
Af3C CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

La propuesta debe ser presentada en dos (2) sobres debidamente cerrados. En 
cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial y 
se dirigirá de la siguiente forma: 

TRANSCARIBE S.A. 
INVITACION PUBLICA No. TC-MC-005-2018 

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
TELÉFONO- CELULAR: 
CORREO ELECTRONICO: 
FAX: 
ORIGINAL O COPIA 
No. DE FOLIOS ___ _ 

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

El original y las copias de la propuesta deberán ser totalmente legibles, 
debidamente foliados de acuerdo con el índice de la misma. 

No se recibirán ofertas enviadas por correo electrónico o por fax. 

L_os sobres de las propuestas deben ser entregados en la dirección determinada 
paro el efecto en lo presente Invitación Pública. No se aceptarán propuestos 
complementarios o modificaciones que fueren presentados con posterioridad a 
lo fecha y hora límite paro lo presentación de las propuestas. 

TRANSCARIBE S.A. no se hoce responsable cuando los sobres no estén 
cor-rectamente marcados y dirigidos o lo dirección señalado, caso en el que se 
entenderá por no presentada la oferta. 

NOTA No. 1: De acuerdo o lo Circular No. 017 emitido por Colombia Compro 
Eficiente, las Entidades Estatales solamente podrán exigir lo legalización de 
acuerdo con lo Convención de la Apostilla o lo consularización de documentos 
públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente 
para los documentos privados. 

uando en un Proceso de Contratación un proponente presenta un 
cumento público legalizado de acuerdo con la Convención de 
Apostillo, lo Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC· 005-2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SE=RVICIO DE REVISIÓN, F'ESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 
MARCA SOLKAf:Lf\M, C..:ARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE= 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO m: DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

outenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguno outoridad 
nacional o extranjera, puesto que el trámite de la 1\ postilla es suficiente 
para certificor por sí mismo la autenticidad. 

De acuerdo con el Monual paro el Funcionamiento F)ráctico 
Convención de la A postillal. el país de origen del docume'lto 
puede tener una outoridad que verifica y certifico cie1·tos 
documentos p(lblicos (autoridad intermedio) y otra outoriclad 
centrolizoclora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las 
Entidades Estatales deben aceptar la Apostillo expedida por la 
outoridad centralizadora correspondiente. 

~~OTA 2: Las personas interesadas en consultor la presente lr~VIT ACIÓN 
1~' Úf3.LICA lo podrón hacer a través de Internet en la PÓG!ina web 
www.contratos.gov.co o en la página web de la entiolod 
vvww. tra n sea ribe .. g o v .co. 

!'JOTA 3: Los interesados serán responsables de ver·ificar lo totolidod de 
sus propuestas, motivo por el cual no se podrán alegar errores de 
digitación. trcmscripción, impresión y similarE~s. paro justificar errores de 
!o propuesto. 

3.2.· lUGAR FÍSICO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

Se solicito el envió de lo propuesto en ORIGINA L. y UNA (O l) copia que 
incluya el volor del servicio. discriminando IVA y todos os costos 
conexos con el servicio, con los documentos requeridos en lo 
presente invitación pública, debidamente foliados a nombre de 
lo Oficina Asesora Jurídico de TRANSCARIBE S.A., los cuales serón 
recibidos en lo Urbanizoción Anito Diagonal 35 No. 71 ·- 77, hasta el dícJ y 

hora señolodos en el cronograma del proceso. 

l'\o se recibirán propuestos enviados por fax o por correo electrónico. 

3.3.- GASTOS PARA lA PREPARACION DE LA PROPUESTA, PARA ·-ª 
PERFECCIONAMIENTO Y PARA LA EJECUCION DEl CONTRATO. 

1~os los gestos que se deriven de lo preparación de lo propuesto, cor(en 
, e lusivomente a cargo del oferente. 

\ 
Almomenro de preparar lo propuesta el oferente deberá tener en cuenta todos 
los posibles gastos que ofecten lo estructuroción de lo misma. sin que 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

posteriormente, por esta razón, pueda alegar la existencia de desequilibrio 
económico a su favor. 

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

CAPITULO IV 
DOCUMENTO Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA 

4.1.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE A LA PROPUESTA 

4.1 .l.- DOCUMENT ACION J U RÍ DI CA 

-CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA. Formulario No. l. 
- ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL O DE UNIÓN TEMPORAL. 
PARA PROPONENTES PLURALES: 
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN CASO DE 
PERSONA JURIDICA 
-CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL EN CASO DE PERSONA NATURAL 
- CEDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL EN 
EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS 
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
-CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
- R.U.T. 
- CONSTANCIAS QUE ACREDITEN AFILIACIÓN Y ENCONTRARSE CON EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (Formulario No. 3) 
- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNA CAUSAL DE 
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 
- FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCCIÓN DILIGENCIADO 
(Formulario No. 4) 
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES- POLICIA NACIONAL. 
-AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN 
CASO DE REQUERIRSE 
- COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

4.1.2.- CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

periencia del Proponente: Se acreditará con la presentación por lo menos DOS 
) certificaciones de experiencia que acredite la experiencia en contratos 

\ si iJares al objeto de la presente invitación pública, ejecutados 

9 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC·· 005- 2018 
Decreto Regla1mentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL Sf:RVICIO DE REVISIÓN. PES/l,JE, Y /0 RECARGA DE OCHO (13) EXTINTORES 

Ml\RCA SOLKNU\M, C:ARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCEf\JDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROF'ÓSITO 

AE>C CARGADOS CON POLVO GUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

'·" 

satisfactmiamente dentro de los últimos dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección, expedidas por entidades 
oficiales y/o privadas con los que hoya contratado y cuya surnatmia en sea 
mínimo del 100% del valor del presupuesto oficial estimado para este proceso. 

l.a certificoción debe contener corno mínimo: 

/ Entidad controtante. 
,~ Persono a la que certifica y número de identificación. 

•1 Ob;eto del contrato. 
•
1 Valor del contrato 

,,.. Fecha de iniciación y fecha de terminación. 

'
1 Suscripción por parte de la persona que certifica. 

4.1.3.- PROPUESTA ECONÓMICA 

Los propollentes di3berán presentar su oferta especificando el valor de la misma 
en pesos colombianos, con (IV A incluido). Lo Oferto Económico deberá 
presentarse en folio separado, en el cual se deberán detollor los 
especificados en el formulario No. 2 anexo a la presente invitación. 

Se deja constoncia que los ofertas se reciben sin perjuicio de lo corrección 
c:1r-itmético o que hoya lugar. 

CAPITULO V 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS 

HABIUTANTES. 

5.1.- COMITÉ EVALUADOR 

Uno vez recibidos los propuestas TRANSCARIBE S.A. proceder·á o evoluor la oferta 
con el menm precio. El comité evaluador para este proceso de selección estorá 
integrado por: 

• Liliana Coballero Carr-lona- P.E. Oficina Asesora Jurídica 
• Heidy Gordo Montes-· Director·a Administrativa y Financiera 
• Rafoel Escalcmte- Asesor Financiero 

~- EVAlUACIÓN DE lAS PROPUESTAS 

\, 11 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM. CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

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 coso y el análisis comparativo de los 
propuestas, teniendo en cuento poro ello los criterios de selección 
objetiva establecidos en esta invitación. 

La ausencia de requisitos o falta de documentos referentes o la 
futura contratación o al proponente, necesarios poro la 
comparación de propuestas, servirá de título suficiente poro la 
inodmisión jurídica y/o incumplimiento técnico y/o de experiencia de los 
ofrecimientos hechos, según lo establecido en los presentes 
parámetros de contratación. 

El hecho de invitar o presentar la oferto no adquiere, por ese sólo 
hecho, la adjudicación del contrato. 

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

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán sujetarse a los 
requisitos habilitantes establecidos. conforme a la naturaleza y cuantía del objeto 
a contratar, tales con1o jurídicos, técnicos y financieros; los cuales serán 
verificados por la Entidad únicamente al oferente que presente el menor precio. 
En caso que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá 
contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio, previa 
verificación de sus calidades habilitantes, y así sucesivamente hasta obtener un 
oferente habilitado. Los miembros del Comité Evaluador podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes. 

De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

Las propuestas e u m p 1 ir á n con los re q u¡ sitos jurídicos, técnicos y 
económicos como se estipulan a continuación y la omisión de 
alguno de estos documentos necesarios, impedirá tenerla en cuento 
poro la celebración del contrato. 

5.3. -CRITERIOS HABILITANTES 

verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación 
el proponente que oferte el precio más bajo. 

n requisitos habilitantes la Capacidad Jurídica y la Experiencia: 

11 



SISTI:MA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBliCA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Regl'amentario No. 1082 de 26 de mayo de 201 S 

COI'HRATAR EL SERVICIO DE ~:EVISIÓN, PESAJE, Y /0 RE:CARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MAf~CA SOLKAFI_AM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

lr'>!CENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

JI,SC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE :20 LBS. 

5.3.1 CAPACIDAD JURIDICA: 

En la evoluoción jurídico se determinará si el proponente y 
documentos de contenido jurídico cumplen o no con los requisitos 
legales establecidos. El resultado de ésto evoluoción será 
CUMPLE o ~JO CUMPLE. 

El proponente presentara los siguientes documentos: 

5.3.1.1 CARTA DE PRESENlíACION DE lA PROPUESTA. 

El presente documento constituye el Formulario No. 1 o lo pres,::;nre 
invitación. La Corto de Presentación deberá estar suscrita por 
proponeni·e o por el representante legal en caso de personas 
iurídicas. Poro lo presentación de la oferto y la ejecución del contrato, 
el oferente deberá tener en cuento las especificaciones técnicos 
que se describen en la presente invitación, las cuales serón de 
obligatorio cumplimiento en coso de resultor favorecido dentro del 
presentE: proceso de selección. Una vez presentado y suscrito lo 
corto de presentación se entenderá obHgodo el proponente o su 
cumplimiento. (Requisito de verificoción). 

!5.3.1.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN CONSORCIAL O DE UNIÓN 
TEMPORAL. PROPONENTES PLURALES: 

Se entenderá por propuesta conjunto, uno propuesta presentodo en 
Consorcio o Unión Temporal. En tal coso se tendrá como proponente, 
poro todos los efectos, el grupo conformado por la plurolidad de 
personas, y no las personos que lo conforman individualmente 
consideradas. Podrán porticipar Consorcios y Uniones Temporales, p(:Jro 
lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Acreditor la existencia del Consorcio o de la Unión Tempora,, y 
espec::íficomente la circunstancia de tratarse de uno u otro, 
lo cual deber declororse de manero expresa en el 
ocuerdo de osocioción correspondiente, señalando los 
reglas básicos que regulan los relaciones entre ellos, los 
términos, actividades, condiciones y participación porcentual 

-,~de los miembros del consorcio o la unión temporo'/ en la 
ropuesto y en la ejecución de las obli9ociones 

ibuidos ol contratista por el controto ofrecido. 

~ 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN (1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o 
de la Unión Temporal igual al plazo de ejecución del 
contrato y un (01) año más, contado a partir del vencimiento del 
plazo máximo para la prestación de los servicios o de la 
vigencia del contrato. 

Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad 
legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas o 
asociadas en Unión TemporaL y la capacidad de sus representantes 
para la constitución del Consorcio o unión Temporal, así como de la 
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. 

5.3.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

EL Objeto social de la persona jurídica deberá contener 
actividades relacionados con el objeto de la presente invitación. El 
certificado debe ser expedido con anterioridad no mayor o treinta 
(30) días a la fecha de cierre del presente proceso de selección de 
mínima cuantía. La persono jurídico que presento la oferta deberá 
contar con uno experiencia mínimo de tres (3) años de estor 
inscritos en la Cámara de Comercio respectiva. Si se trata de 
personas naturales deberán acreditar su inscripCion en el registro 
mercantil mediante Certificado expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, cuyo objeto coincida con el de la presente invitación, con 
no más de treinta (30) días de expedición a la fecha de cierre de 
la presente invitación. En caso de unión temporal o consorcio deberán 
adjuntar la correspondiente carta de intención indicando o cargo de 
quien estará la representación legal. (Requisito de verificación}. 

Autorización del organismo, según los estatutos de la sociedad 
proponente paro presentar la propuesta y para la suscripción del 
contrato, si a ello hubiese lugar. 

NOTA: En caso que la sociedad no se encuentre constituida, o no 
cumpla con el objeto social, o no cumple con la duración 
exigida en la presente invitación, a la fecha de cierre del 
presente proceso, la entidad procederá a RECHAZAR la 

ro puesta. 

1.4. CERTIFICADO DE M A T R Í C U LA MERCANTIL 
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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 2·6 de mayo de 2015 

C:ONTRATAI~ EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 
t'v1ARCA SOLKAHAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) tXTINTC:H DE 
~~~CENDIO DE DIÓXIDO DE CAf<BONO C02 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARG/\DOS COI\J POLVO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

En e as o de ser personas naturales deberá aportarse el certificado 
de matrícula mercantil, el cual deberá haber sido expedido dentro de 
los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre d<:; 
presente selección de mínimo cuantío y en el que conste que 
persono naturol se encuentre registroda con mínimo seis años de 
antigüedad. 

5.3.1.5. CEDULA DE CIUDADANÍA DEl OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LE::GAl 
EN El CASO DE PERSONAS JURIDICAS (Requisito de verificación). 

5.3.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES expedido por· la 
coniralorío general de lo república del oferente y del representonte 
legal en el caso de los entes societorios (Requisito que será 
verificado por la entidad, en los términos de la Ley 962 de 2005, 
:ey 1238· de 2008, y la circular 5 de 2008). 

5.3.1.7. C:EIUIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPliNARIOS expedido po,· la 
procurodurío general de la nación del oferente y del repre·sentonte 
legal en el caso de los entes societarios. Requisito que será 
verificado por la entidad, en los términos de la Ley 962 de 2005. 
ley 1238 de 2008, y lo circular 5 de 2008) 

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

S.3.1. 9 CONSTANCIAS (;}UE ACREDITEN AFILIACIÓN Y ENCONTRARSE 
CON El SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAl INTEGRAL (Requisito de 
verificación). Debidamente refrendados por el revisor fiscal sí lo 
hubiere, y/o suscrita por el representante legal, en las que constE~ el 
cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de segur"iclod 
social de los seis ( 6) meses anteriores a la fecho de cierre. La 
información presentada se entiende suministrada bajo la QI"Ovedod 
del juramento, en el caso de personas naturales se deberá 
presentar afiliación vigente al sistema de seguridad social integral. lo 
cual constituye el Forrnulorio No. 3 a la presente invitoción. 

vna vez perfeccionado el contrato. el contratisto deberá presentar 
poro recibir cada pago del valor total del contrato. una certificación 

~
~¡ue establezca el cumplimiento de la oblig'ación frente al Sistema de 
eguridod Integral y pago de parafiscales en los términos del párrc1fo 

... .., jterior. 
,, 

'~, .. 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC· MC· 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

5.3.1.1 O MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNA CAUSAL DE 
INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

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

5.3.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES PO LICIA 
NACIONAL. (Requisito que será verificado por la entidad, en los términos 
del artículo 93 del Decreto O 19 de 20 12) 

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

5.3.1.14 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

5.3.1.15- PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Lo propuesto deberá ser válido por treinta (30) días calendarios contados a partir 
de lo fecho de cierre de lo invitación público, pero si los necesidades de la 
entidad así lo exigen, esta podrá solicitar al proponente, que antes del 
vencimiento del plazo anteriormente establecido, prorrogue la validez de la 
propuesta hasta un término superior al inicialmente señalado, debiendo el 
proponente proceder en conformidad. 

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

5.3.2 EXPERIENCIA: 

En la evaluación de experiencia se determinará si el proponente cumple 
con las especificaciones establecidas en este numera 4. l . 2. A 
esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será CUMPLE 
o NO CUMPLE. 

5.4. OFERTA ECONÓMICA 

procederá o la verificación de la oferta que tenga el menor 
r total ofertado (sumando valores unitarios con IV A). En coso de 
sentar errores en las operaciones aritméticas del contenido de 
ropuesta en lo correspondiente a precios, éstos se corregirán; así 

como en caso de advertirse precios artificialmente bajos, se seguirá 



SISTE:MA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 2·6 de mayo de 2015 

C:Ot~TRATAP EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

lv~ARCA SOLKI\FLAM. CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTO'\ DE 

~~~CENDIO DE DIÓXIDO DE CAl~ BONO C02 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

i\BC CARGADOS CON POLVO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

el procedimiento establecido legalmente. De la propuesia de mt::nor 
valor se verificarán los requisitos habilitantes, y en coso de rest.Jitor 
HABILIT J\DAS, se le odjudicará el respectivo con troto; de lo cont··orio 
se procedE~rá a escoger la que le siga en orden de elegibilidacl de 
acuerdo ol menor precio. 

El precio es el factor de selección del proponente. Lo Entic::lod 
Estatal debe odjudicor el Proceso de Controtoción ol ofE~rente de 
m en o r v o 1 o r que cumplo con todos las condiciones exigidos por ia 
Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e 
invitación o participar). No hay 1 ugar o puntojes paro evaluar las 
ofertas sobre las característicos del objeto a contratar, su calidad 
o sus condiciones. 

Lo Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que lo de 
menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si esto no 
cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estotol debe 
verificar el cumplimento de los requisitos dE:; la invitación ele la oferta 
con el segundo mejor precio. y así sucesivamente. 

Se procedel'á a la verificación ele la oferta que tenga el menor valor total 
ofertado (sumc:mclo valores unitarios con IV A); en caso ele presentar errores en las 
operaciones aritméticas del contenido de la propuesta en lo correspondient,::; a 
precios, éstos se corregirán. Si esta propuesta aun sigue siendo la de menor volor. 
se elegirá como la ganadora; de lo contrario se procederá a escoger la que le 
sigo en orden de elegibilidad de acuerdo al menor precio. 

Presentclciión de la oferta Económica 

.. Los valores deberán expresarse en pesos colombianos. o precios 
fijos inmodificables. Si la .:Jferta presenta diferencias entre los precios 
unitarios y los totales. paro efectos de la evaluoción y 
adjudicoción se tendrá en cuento los precios unitarios por servic:io. 
ir1cluyendo los costos directos e indirectos que genere el servicio. 

Lo propuesto económica deberá encontrarse en condicio1es 
ael mercado y satisfacer los necesidades de la entidad. oderr1ás 

..._ debe ser clara y verificable matemáticamente. indicando los 
~olores pOI'O coda ítem ofrecido. discriminando cuales de esi·os 
.Jt:;~nes están grovados con IVA o cuales esi'án exentos 

\,J 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 26 de mayo de 2015 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM. CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

TRANSCARIBE S.A. recibirá ofertas sin pequ1c1o de la corrección 
aritmética a que haya Jugar, sujetándose a los procedimientos 
enmarcados dentro del cronograma del proceso. 

- Deberá tener en cuenta al momento de diligenciar el formato que 
el valor unitario por servicio no podrá ser cero (0). pues será causal de 
rechazo. 

- Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, 
independientemente de la denominación que asuman o del nivel 
territorial del que provengan, que se causen o llegaren a causar por 
la celebración y ejecución del contrato objeto del presente proceso 
de selección, serán de su cargo exclusivo. 

- Si la oferta económica presenta errores de transcripción de la 
actividad, entre la cantidad y el valor unitario de cada ítem 
de acuerdo al presupuesto oficial entregado, se corregirán tales 
errores de acuerdo a las cantidades consignadas en el 
presupuesto oficial. 

- TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de ampliar o disminuir de 
acuerdo a sus necesidades las condiciones del servicio solicitado, 
siempre y cuando no sobrepase el presupuesto oficial estimado 
para la contratación. 

- Cuando el oferente presentare oferta económica con reducciones 
significativas frente al presupuesto oficial, la entidad dará 
cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 2.2.1 .1 .2.2.4 
del decreto 1082 de 2015. 

5.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1 .2.1 .5.2, numeral 7 del 
Decreto 1082 de 2015, en caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará 
el contrato, entre los proponentes empatados, al proponente que haya 
entregado primero la oferta entre estos, según el orden de entrega de las mismas . 

. -CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVI1rACION PÚBLICA No. TC- MC:- 005- 2018 
De e: reto Regl•amentario No. 1082 de 2<> de mayo de 2015 

CONTRAT AFz El_ SERVICIO DE REVISIÓN. PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO ;s) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLA!v\, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR .. UN ( 1) I:XTINTOf~ DE 

I~JCENDIO DE )!ÓXIDO DE CAF$0NO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MU!JIPROPÓS!TO 

;'\BC CARGADOS COt·j POLVO OUÍM!CO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE :::·o I_BS. 

l. Cuando E~l volor de la propuesto supere el presupuesto oficial 
proceso. 

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

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

4. Cuando el proponente se encuentre incurso en los 
causales de inhabilidades o incompatibilidad fijados por la 
constitución y la Ley. 

S. Cuando están incompletas en cuanto omiton la inclusión de 
información o de alguno de los documentos necesarios paro 
comparación objetiva de las propuestos, o solicitadas los 
ocloraciones, estos no cumplon los requisitos establecidos en lo 
invitación. 

6. Cuando la pro puesta se recibo con posterimidad a la fechcl y 
r1oro fijada para el cierre del proceso o en una dependencia de la 
entidad distinto o la establecida en la presente invitoción poro la 
recepción de la mismo. 

7. Cuando se presente la propuesta en forma subordinado al 
cumplimiento de cuolquier condición o modalidod o no cumplo con 
los requerimientos de tipo técnico o económico establecidos en la 
invitación. 

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

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

)

1 O. Cuando la propuesi a no preser:'!e los documentos estobleciclos 
n el presente proceso de selece~on. sa1vo cuando se trote de 
~cumentos de verificoción subsanables. 

\,' \ 
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11. Cuando el proponente no atiendo oportunamente los 
requerimientos hechos por la Entidad, o incumpla cualquiera de los 
requisitos señalados en la invitación a ofertar. 

12 Incorporar a la propuesta documentos que contengan información 
que no corresponda a la realidad. 

NOTA. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se 
aplicaron todos las anteriores o coda uno de sus integrantes. 

5.5. SUBSANABILIDAD DE LAS OFERTAS 

En el proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formal. En este sentido, la 
entidad no puede rechazar a un proponente por la ausencia de documentos o 
requerimientos necesarios para verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, 
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, serán solicitados por el comité evaluador, y deberán ser entregados por 
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información 
y la documentación solicitada hasta el plazo anteriormente señalado. 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

Cuando se trate de documentos que sirvan para acreditar el cumplimiento de 
requisitos habilitantes que al mismo tiempo sirven para otorgar puntaje, 
TRANSCARIBE S.A. permitirá a los proponentes subsanar el error contenido para 
acreditar el requisito, únicamente para efectos de habilitar la propuesta. Sin 
embargo, esa subsanación no servirá al proponente para efectos de otorgarle 
puntaje. 

6.1.- OBJETO 

CAPITULO VI 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

El ontrato a celebrar tendrá como objeto CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, 
E AJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS 
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C:Of~ AGENT[ LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOF( DE INCENDIO DE DIÓXIDC DE 

CARBONO C0:2 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MUL.TIPROPÓSITO ABC CARGADOS 

CO~I POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

El servicio objeto del prese1te Proceso de Contratación está codificado en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidos (UNSPSC), como se índice: en 

le Tablo 1: 

Tabla 1 ·· Codifica1ción del servicio en el sistema UNSPSC 

El objeto con1Toctuol se enmarco dentro de los siguientes códigos del dosificador 

de bienes y servicios: 

CLASIFICA 
CIÓ N GRUP SEGMENT FAMILIA CLASE PRODUCT 
UNSPSC o o o 

1 

1 L 46 19 16 01 
1 

1 

46191601 E ~, Equipo y Protecció Equipo E:xtintores 
1 

Produc 
1 

Suministro 
1 

n Contra contra 

tos de \ de 1 Incendio Incendio 
uso Defensa, 

1 

Final 1 

1 

Orden 1 

1 

Público, 1 

1 

Protecció 
1 

1 
1 

1 n, 1 

1 

1 

1 

Vigilancio 1 

1 

y 1 

1 Seguridad 1 1 

1 

1 

1 

1 

1, 

1 

1 
f------~~----- 1 

1 

-~-~.-~--------..; 

1 72101509 F 1 72000000 72100000 7:210150 1, 7210150'1 1 1 
Servic 1 SE:;rvicios Servicio o 1 

Servicio 
1 

1 
1 

íos ds de Servicio de 
1 

1 Edificació 1 Mantemie de 
1 

Mantenimi 1 1 

1 

1 
1 

\ 
\ \ !l 
~ /\ 

1 

n, 
1 

nto y Apoyo ento o 
,, Construcci ! Reparacio para 

1 

Reporació 
1 L .---~-__j_ 1 

ón de nes de construc n eJe ! 
j___ ______ ._~_j 
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i instolocion Construcci ción Equipos y 

es y 
mantenimi 
ento de 

ones e Sistemas 
lnstolocion de 

1 es Protecció 

incendios. L n de 

L---------------~----~-------- -----~------~--------~ 

6.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

A continuación se hoce lo descripción de los actividades que se incluyen 
dentro del alcance del objeto del contrato: 

ITEN DESCRIPCION ~~~!-·._ ·-····················· .................................. _, ............... ........ .......... ,_ .... _ ... , ......... ... .......... ......... ...... .. ......................................................................................................... --...................................... ...... ...... ....... .................................. ................................................................................. _ ............... ........... 

l 
1 

Servicio de Revisión y Pesaje de Extintor Solkoflam Cargados con 8 

l Agente Limpio de 3700 Gr. 
2 1 Servicio de Recargo de Extintor Solkoflom Cargados con Agente 8 

Limpio de 3700 Gr. 
f 1 

i3 
1 

Servicio de Revisión y Pesaje de Extintor de Dióxido de Carbono 1 
' C03de 1 O libros. 
¡-----+-
¡4 i Servicio de Recargo de Extintor de Dióxido de Carbono C03 de 10 1 
1 1 libros. 

ls 
1 

1 
Servicio de Mantenimiento y Recargo de Extintor Multipropósito ABC 18 

i 
1 

Cargados con Polvo Químico Presurizado con Nitrógeno de 20 lbs. 

6.2.- PLAZO 

El plazo de ejecución será de cinco (5) días hábiles, contados o partir de la 
legalización y publicación del mismo por porte de Transcoribe S.A en el SECOP, 
fijando lo ciudad de Cortogeno de Indios D.T y C, como lugar de cumplimiento de 

os obligaciones derivados de lo presente Invitación Público. 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6.4.- VALOR Y FORMA DE PAGO 
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Para cubrir la necesidad del objeto de contratación, la entidad cue1to con un 
presupuesto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. ($2.498.202,oo) IVA INCLUIDO, pagoderos con 
cargo al certificado de disponibilidod No. 128 de 22 de enero de 2018. Confon11e 
al PAC de la entidad se harán pagos dentro de los 30 días siguientes o 
presentación de la facturo en los oficinas de TRAI'-lSCARIBE S.A., previa 
cer·tificación de recibido e satisfacción por porte del interventor del controlo y 
de acuerdo o los evaluaciones médicas efectivamente solicitados y prestadas. 

El VALOR' DEL COI'-lTRATO LO CONSTITUIRÁ EL VALOR TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL CON QUE SE CUENTA PARA ESTE PR~OCESO. ES DECIR LA SUMA DE 
DOS MILLONES CUATROCIE•\jTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 
MCTE ($:::'.498.202,oo). LOS PROPONENTES DEBERÁN OFERTAR DE ACUERDO Al. 
CU.ADRO DE ITEMS Y CANTIDADES SEÑALADO EN FORMULARIO No. 2 AI\JEXO A LA 
PRESENTE INVITACIÓN, SIENDO EL OFERENTE GANADOR EL QUE OFERTE EL ME~IOR 
PRECIO. UNA VEZ ADJUDICADO EL PROCESO, EL CUADRO DE ÍTE/\~S Y 
CA\JTIDADES OFERTADOS SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS 
:FECTIVAMENTE SUMINISTRADOS TODA VEZ QUE EL CUADRO - SE REITERA - ES 
I:STIMATIVO DI: LOS SERVICIOS. EL SUPERVISOR FcEVISARÁ QUE LOS SERVIC OS 
f::lRESTADOS CORRESPONDAN AL VALOR DE LO OFERTADO, Y EN ULTIMAS EL 
CONTRATO LO CONSTITUIR~Á EL VALOR DE LOS SUMINISTROS EFECTIVAMEI~TE 
fJRESTADOS SIN SUPERAR EL MONTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

~).5.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

t:n el contrato o celebrar con quien sea escogido, se entendei'Ón 
pactados los si•;;¡uientes cláusulas sancionotorios, de conformidad con 
lo establecido por los artículos 17 de lo Ley "1150 de 2007 y 86 de lo Ley 
14 74 de 2011. o) MULTJ\S.- TRANSCA RIBE S.A. podrá imponer ol CONTRA 
TISTA multas cuyo valor se liquidará así: 

o) POR lv\ORi\ O INCUMPJMit:NTO PARCIAL: multas diarias sucesivas c:lel 
1% del valor total del contrato no ejecutado, sin que estos 
sobrepasen el Diez po' ciento (1 0%) del valor total del controto 
contados a partir del momento en que lo entidad tenga 
conocimiento de lo ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe 
presentado por el supervisor o quien este designe. 

PENAL fJ E C U N 1 A R 1 A: Si llegare a suceder el evento de 
. in urnplimiento total de los obligaciones a cargo del CONTRATISTA esto 
\ele eró pogor o titulo de Cláusula Penal Pecuniario, el equivalente al 
dicfz por ciento (1 0%) del valor del presente contra1·o, volor· que t:L 

';:.\ 
2 
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CONTRATISTA autorizo cobrar directamente de los saldos que existan o 
su favor. 

Poro efectos de imponer los sanciones y/o multas por 
incumplimiento del contratista, se tendrá en cuento el debido 
proceso señalado en el artículo 86 de lo Ley 1474. 

Lo imposición de esto pena pecuniario se considerará como 
pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause o TRA 
NSCARIBE S. A., No obstante, TRANSCARIBE S. A., se reserva el derecho de 
cobrar perjuicios adicionales por encimo del monto de lo aquí 
pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tonto el valor de los 
multas, como el de lo cláusula penal pecuniaria serán descontados 
de los pagos que se efectúen al CONTRA TISTA El pago de la 
cláusula penal pecun1ono estará amparado mediante póliza de 
seguros en los 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 l. 

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 lo 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista 
respectrvo. También se comunicará a la Procuraduría General de la 
Noción 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 l 082 de 2015. 

6.6.- CLAUSULAS EXHORBITANTES 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la 
Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16, 17 y 18, en relación con lo modificación, 
terminación e interpretación unilateral del contrato y Caducidad Administrativa 
del Contrato. 

6.7.- SUPERVICIÓN Y VIGILANCIA DEl CONTRATO 

vigilancia y coordinación de la realización del objeto del contrato deberá 
. h erse o través de un funcionario designado para tal efecto, quien tendrá a su 
\~;~ o vigilar el desarrollo de los actividades estipulados en el contrato, teniendo 
~ uenta el objeto del mismo y las disposiciones que lo regulen; de conformidad 
con las funciones establecidas en el Manual de Contratación. La supervisión 

23 



SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 005- 2018 
Decreto Reglamentario No. 1082 de 2(~ de mayo de 2015 

CONTRATAf( EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE. Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

.l'v1ARCA SOLK;\FLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( l) EXTINTO!( DE 

lf'JCENDIO DE DIÓXIDO DE CAPBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGi\DOS COI'-J POLVO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 _SS. 

estará a cargo del funcionario Joel Serrano Cervontes- Profesional t:specializodo 
de la Dirección de Administrativa y Finonciera de Transcaribe S.A .. 

6.8.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEl CONlrRATO 

El contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las portes. paro 
su ejecución, lo oprobación de la garani'ío única y suscripción del 
Acta de Inicio. 

6.9.- GAFtANTIAS 

Mediante lo suscripción del Contrato EL CONTRATISTA y lo entidod osu'!len 
expresomente los riesgos propios de lo actividad económico que se pro¡::>one 
Cldelontar. los cuoles se relacionan en lo motriz de riesgos que se anexo o este 
·2studio pr·evio. (Anexo l). 

Según el contenido del ortículo 2.2.1 .2.1 .5.4 del decreto único reglamentorio 1 082 
de 2015. lo entidod estotol es libre de exigir o no garantías en el procese- de 
selección de mínima cuontío y en la odquisición en grandes superficies. 

Sin embargo por los característicos del objeto de lo presente convocatorio. uno 
vez perfeccionado el controto, el contratista poro lo ejecución del cont"ato 
deberá constituir garantía única que avaloró el cumplimiento de las obligaciones. 
poro lo cuol constituirá una pólizo expedido por una Compañío de Seguros 
legalmente autorizada poro funcionar en Colombia o favor de TRANSCARIBE S.A., 
lo cual deberá cubrir los siguientes amparos: 

• C\)J~PLIMIENTO GENERAl. DEL CQNTRAT9: Por un valor equivalente ai ( 1 O%) 
del volor del contrato, con una vigencia iguol al plazo del mismo y cuotro 
(4) meses más. 

• CAUDAD DE LOS SERVICIOS: Por un valor equivalente al (20%) del valm del 
controto, con una vig·encia igual al plazo del mismo y un oño más. 

• SALARIOS, P~(ESTACIONES SOCIALES E INDEMhJIZACIONES LABOk~ALES: Por un 
volor equivalente al diez por ciento ( 1 0%) del valor del con troto. con una 

"\ vigencio iguol al plozo del mismo y tres (3) af1os más. 

)~s garontíos deberán estar vigentes hasta el momento de la !,iquidación dei 
\ca trato, y en el evento en que este sea prorrogado, el plazo de los garantías 

(";/.e eró se,c reajustado. 

En caso de prórroga del plazo del contrato, el contraiista deberá ompliar e su 
costo la vi~;:¡encia de lo garantía por un término iguol o la prórroga. lguoimente. en 

... \ 
'1 \).)-\ .. \).·, \ 
•)\. . ' 
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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 1 082 de 2015, la entidad estatal. hará efectivas las garantías así: 

l. 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 Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Teléfono: 6411320 

6.10.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1 0.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.1 · 1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

·ecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato, en los términos 
todos de conformidad con la propuesta presentada y de acuerdo con 

la especificaciones técnicas descritas en el numeral 6.1.1. del presente 
cumento, y en los estudios y documentos anexos al presente proceso. 

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

3. Contar con el personal idóneo. para la prestación del servicio. 
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4. Gorantizar la calidod del servicio y productos, según la propuestc df)l 
contratista. 

5. Atender las observociones o requerimientos que le formule mANSC/\RIBE: 
S.í\, por conducto del supervisor del controto y corregir las fallas. en •:aso 
de no ser posible, erllitir por escrito una explicación que fundomente este 
hecho. 

6. Cumplir con el plazo para la entrega del servicio. 
7. Mcmtener Informado o/ supervisor del contrato sobre el desarrollo dE? las 

actividodes bajo su responsabilidad, y cualquier circunstancia que af<=?cte 
lo debida ejecución del contrato. 

8. Responder por la colidad de los servicios prestados. 
9. Responder onte autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio d? las 

actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos couse 
perjuicio a lo administración o a terceros. 

1 O. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales. 
1 l . Montener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos 

eventos quE? por su delicadeza lo estima TR;\NSCARIBE S.A. 
12. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicos y 

económicas presentodas en la propuesta. 
13. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica 

y odministrotiva y bajo su propio responsabilidad. Por lo tanto, no exist•':?, ni 
existiró ningl:m tipo de subordinoción. 

14. El controtisto no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u 
obligociones derivados de él, ni subcontratar total o parcialrTtente sin 
outori:z:ación previa y estricta de TRANSCARir~E S.A. 

b.10.1.2 OBLIGACIONES TECNICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

F)ora efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente 
proceso de Mínimo Cuantío, se debe tener en cuenta que el proponente 
favorc::cido se compromete, cdemás de las obligaciones inherentes o lo naturalezo 

del contrato y los derivados de las disposiciones le(~ales vigentes que regulan su 
, actividad o 

"'\.. Reolizor el servicio de revisión, pesaje y recarga de ocho (t5) extinto·es 

·~ ~kaflan corgodos con agenie limpio de 3700 Gro. 
'-~J Reolizor el servicio de revisión, pesaje y recarga de un ( 1) Extintor ele 

Dróxiao de Carbono C02 de lO libras. 

3. Realizor el servicio de mantenimiento y recargo de dieciocho ( 18) 
Extintores Muliipropósito ABC cargados con P~lvo Químico presurizado con 
Nitr·ógeno de 20 lbs. ~}~'\ 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 
MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 
INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

4. Realizar la instalación con soporte metálico y/o material resistente para 
extintor Multiproposito ABC cargados con Polvo Químico Presurizado con 
Nitrógeno de 20 lbs. 
5. Capacitar y certificar en el uso y manejo de extintores al personal que la 
entidad determine. 
6. El Contratista debe tener como requisitos mínimos, la infraestructura 
administrativa de gestión, operativa y de recurso humano para el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en el contrato. 
7. El contratista asumirá los costos para el desarrollo del objeto contractual 
tales como mano de obra, insumos, materia prima, transporte, impuestos, etc., y 
los demás costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de las 
actividades propias de suministro. 
8. Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que 
puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución 
bajo su completa responsabilidad. 
9. Las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento 
del objeto del contractual. 

6.1 0.2.- OBLIGACIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

En virtud al contrato a desarrollarse, TRANSCARIBE S.A se obliga a: 

1) Cancelar al contratista oportunamente, conforme a lo estipulado sobre el 
valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo. 
2) Designar un funcionario, en calidad de supervisor, encargado de efectuar 
vigilancia y control de éste contrato. 
3) En general prestar toda la colaboración que requiera el CONTRATISTA, 
para la debida ejecución del contrato. 

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

contrato que se celebre como fruto del procedimiento de selección, 
s regirá por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 

r ·culo 94 de la Ley 1474 de 2011, decreto reglamentario 1082 de 2015 
y aemós normas reglamentarias y complementarias aplicables de 
conformidad con el Estatuto General De Contratación Estatal de la 
República de Colombia. Los Contratantes están sujetos al régimen 
de responsabilidades crviles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales 
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C:ONTRATAfi: El SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y/0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

;\~ARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( l) I::XTINTOI< DE 

li'JCENDIO DE DIÓXIDO DE CAf<BONO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPéSITO 

ABC CARG/\DOS COI'-1 POLVO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE ~)O LBS. 

señaladas por la Ley. Ní la celebración, ni lo ejecución de este controto 
generon relación laboral ní derecho o prestaciones sociales. 

6.12. - CUMPLIMIENTO 01: OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCAlES. 

Quien seo s.eleccionodo como controtisto doró estricto cumplimiento 
o los obligaciones de que trota el Art. 23 de lo Ley 1150 de 2007 y 
Entidad horó los verificociones e impondrá las sanciones del coso. 

6.13.- REGlAMENTACION DE LA CESION 

El controtista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento 
escrito de T R A 1\l S CA R 1 BE S.A .. pudiendo este reservarse los rozones 
que tengo poro negar la aceptación de la cesión. t_o cesión se 
efectuará de conformidad e o n lo establecido en el Artículo 893 
del Códig¡o de Comercio en concordancia con los derr1ós 

disposiciones vi~Jentfs. ss~obr.·e la moteria. 

ci4J.1e,.·~ .tJUJ L)I..)'PttO~ 
HUMB~RT0JJOSE RIPOll DURANGO 

Gerente TRANSCARIBE S.A. f 

·' c.·r·.,::.or·ono F!c:spor;soble¡p;:J o Cor;tro'oción- He.idy Gorcío Montes 

JCte ~Jf¡c;no Juncfco. Erc1.t Bornos Fiorez 

'i \ 
Cobo!fero Cormono- PE Oficina Asesdfi;~_;ríc1ico 

Dírectoro 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 
INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Ciudad y fecho 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 

,Apreciados Señores 

FORMULARIO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Asunto: Invitación Pública No 005 DE 2018 

-··-·-------------' en rni condición de (proponente o representante /ego/ de (*) 
con N!T , presento o su consideración propuesto poro proveer los bienes o 
servicios de lo invitación, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por lo 
entidad. 

Declaramos bajo gravedad de juramento: 

l. Que conocernos en su totalidad lo Invitación PL)blico No. 003 de 2018 y demás 
docut"'nentos de lo Invitación y aceptarnos los requisitos en ellos contenidos. 

2. Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesto y de los 
compron1isos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma 
hemos tenido en cuento todos los puntos respectivos de las especificaciones y 
demás documentos entregados o los proponentes. 

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

4. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, acepto(amos) 
cumplir el objetivo de este proceso en los términos y dentro de las condiciones 
establecidos, comprmnetiéndome(nos) o suministrar lo solicitado en esto 
propuesto y dentro de las especificaciones, condiciones, plazos y garantías 
exigidas en el citado documento y a suscribir a non1bre y a completa satisfacción 
de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías exigidas. 

5. Que la presente propuesta no contiene infmmación confidencial. 
(En caso contrario deberá indicarse de manera explícita los folios 
en los cuales obra tal información y la justificación legal y técnica 
que ampara esos docun1entos) 

6. Que en caso de ser elegido (s) me (nos) comprometo 
(comprometemos) a guardar lo reserva de confidencialidad de lo 
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TRANSCARIBE S.A. 

INVITACION PÚBLICA No. TC- MC:- 005- 2018 
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COI'HRATA~~ El_ SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y/0 RECARGA DE OCHO ¡8) EXTI~~TORES 
tviARCA SO,_KJIHAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( l) EXTINTOf: DE 

11\ICENDIO DE DIÓXIDO DE CAF~BONO C02 DE lO LBS Y ( 18) EXTINTORES MUUIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CO~~ POLVO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

informoción que llegore (llegaremos) o conocer en desarrollo clel 
objeto del contrato. 

l. Oue lo presente propuesto tiene uno volidez de (30) días colendorios contodos o 
partir· de la fecha de cierre de la invitación públ:ca. 

l_os suscritos fijonlos corno dirección de nuestro oficino, o donde puede dirigrr-,,e lo 
corTespondencia del caso, la siguiente 

Dirección: 
Teléfono Celulm: 
E-n1oil: 
=ax: 
)trigirse a: 

Atentomente 

r=irrno ~-----------------------------------
1'-Jonlbre: __ ~-------------------
C.C:. : 

r~ota l. Lo corta debe venir firmada por el proponente o por el representante l:=::gol 
debidamente facultodo o el representcmte del Consorcio o Unión Temporol. 



· .... 
_\.: 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

FORMULARIO No. 2 
OFERTA ECONOMICA 

El suscrito, __________________ , obrando en nombre y representación de 
··--·-------------------·-·-----------' de conformidad con lo establecido en la invitación 
pública No. , oferto en firme y de forma irrevocable y 
como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato 
objeto del presente proceso, ofrezco los siguientes bienes y 
servicios descritos en la presente invitación pública, en los términos y 
conforme a las condiciones previstas para tal efecto, por un valor total 
fijo de ___ pesos colombianos 
( IV A INLCUIDO, valor detallado en los 
siguientes ítems: 

fTEM DESCRIPCION CAN T. VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

(IV A 
INCLUIDO) 

Servicio de Revisión y Pesaje de 8 
Extintor Solkaflam Cargados con 

1----
Agente Limpio de 3700 Gr. 

2 Servicio de Recarga de Extintor 8 
Solkaflam Cargados con Agente 
Limpio de 3700 Gr. 

--
3 Servicio de Revisión y Pesaje de 1 

Extintor de Dióxido de Carbono C02 
de 1 O libras. 

Servicio de Recarga de Extintor de 1 

1 

Dióxido de Carbono C02 de 10 
1 libras. 

5 Servicio de Mantenimiento y Recarga 18 
de Extintor Multipropósito ABC 
Cargados con Polvo Químico 

Presurizado con Nitrógeno de 20 lbs. 
-----

Valor total de la oferta, (Incluido IV A y demás impuestos, tasas, 

gravámenes) 
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COi'HRATAR EL SERVICIO DE f':EVISIÓN, PESAJE, Y/0 RECARGA DE OCHO (8: EXTINTORES 
MARCA SCLKAFI_AM. CARGACOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR .. UN ( 1) EXTINTO~ DE 

11--JCENDIO DE DIÓXIDO DE CA~BONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
?.RC C:ARGADOS CON POI VO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DF 20 LRS. 

FORMULARIO No. 3 
CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Ciudad y fecho 

Ser1ores 
Tronscoribe S.A. 
Urbanización Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cmtogeno D.T y C 

Referencio: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

l. PARA PERSONAS JURIDICAS 

Yo identificado con cédula de ciudadanía núrnem 
pern1ito certificor en rni condición de (Revisor Fiscal o Representante Legal de lo enlpl·eso. 
en coso de que no existo revisor fiscal) que la sociedad 
identificada con NIT _____________ , se encuentra o paz y salvo en el pog:::> de 
sus aportes o los sistemas de salud. riesgos profesionales. pensión y aportes a los Cojos de 
Cornpensoción Farniliar. lnstitdo Colombiano de Bienestar Farnilior y Servicio Nocionol de 
Aprendizoje, durante los seis n-eses anteriores o la fecho de cierre del presente proces:::> de 
selección 

l_o onterior. en curnplirniento de lo dispuesto en el artículo 23 de lo ley 1150 de 2007. 

[Nornb1·e del F~epresentonte Lego! o Apoderodo] 
C.C. 

F:EVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE OUE NO TErJGA 
PEVISOR FISC;\l_ 

Nota: Si el p1oponente es uno estructuro plurol, cado sociedod que lo inte•;JIO o codo 
persono notural deberá diligenciar y entregar el presente formato. 

[ ___ --

2. PARA PER:SONAS NATURALES 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y/0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 

INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Ciudad y fecho 

Sellares 
Tronscaribe S.A. 
Urbanizacíón Anito Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartogeno D.T y C 

Referencia: CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

----------------- identificado con cédula de ciudadanía número , me 
permito certificar en mi condición de persono natural, (cuando procedo) que me 
encuentro o paz y salvo en el pago de los aportes o los sistemas de seguridad social que 
rne sean exigibles por ley, durante los seis meses anteriores o lo fecho de cierre del 
presente proceso de selección 

Lo anterior, en cun!plinliento de lo dispuesto en el artículo 23 de lo ley 1150 de 2007. 

FIRMA 

[Non1bre del Representante Legal o Apoderado] 
c.c. [______ l 
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CONTRAT AF; El_ SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO {8) EXTINTORES 
MARCA SOLKJ1FLAM, CARGAD:JS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR .. UN ( 1) EXTINTOf;; DE 
lf'.JCENDIO DE DIÓXIDO DE CAF;BONO C02 DE 1 O LBS Y ( 18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 

1\BC CARGADOS COr~ POL YO OUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE :i'O LBS. 

FORMULARIO No. 4. 
CARTJl, DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

(Fecha) 

Ser~~ores 

TRANSCA~:IBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudoci 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA N° TC-MC-005-2018 

OBJETO: CONTRATAR EL SEi~VICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGJ\ DE OC:::HO 

(8) EXTINTOF(ES Ml\RCA SCLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE :3700 

GR., U~J ( "1) E:XTINTOR DE INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 o•: 1 O LBS Y ( 18) 

EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC CARGADOS CON POL.VO QUÍMICO 

PRESURIU\00 CO~J NITRÓGENO DE 20 LBS. 

Cmdial soludo: 

Por medio del presente docun1ento (nombre o razón social del proponente), en odelonte 
I':L ~'ROPONE~HE; suscribo el compromiso de tronsporencio con Tronscaribe S.A ... er1 los 
siguientes 1 érminos: 

Me comprometo o opoyor la acción del Estado Colombiano y 
particular-mente o TRANSCARIBE S. A.la oficina asesora jurídica de TRANSCA RIBE 
S.~. - para fortalecer lo trcmsparencia y responsabilidad de rendir cuentos y 

en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de rni obligación de cumplir con las leyes y normas de co,ombio: 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni cior sobornos, ni ninguna otro forme de 
rwlogo a ningún funcionmio público en reloción con mi Propuesta, ccw el 
proceso de Concurso de méritos o de contratoción, ni con lo ejecución del 
Contrato que pueda celebrarse como resultodo de lo Propuesta. 

(b) Me comprometo a r~o permitir que nadie. bien sea rrri ernpleodo o 
un agente comisionista independiente lo hago en mi nombre. 

(e) Me corr¡promete o revelor de manero cloro y en formo total en n1i 
propuesto, los nornbres c\e todos los beneficiarios reoles de los pcv::¡os 
efectuados en mi nombre. relacionados con cualquier concepto del 
proceso, incluyendo tanto los pagos ordinarios yo reo liza dos y pot· reol zor. 
con1o los que se proponga hocer si mi Propuesto resulta favorecido. e 
incluyendo i·ambién los pagos de bonificaciones o sumos adicionoles ol 
s:Jiorio ordinorío que puedon hocerse o mis propios empleodos o o 
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CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN, PESAJE, Y /0 RECARGA DE OCHO (8) EXTINTORES 

MARCA SOLKAFLAM, CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3700 GR., UN ( 1) EXTINTOR DE 
INCENDIO DE DIÓXIDO DE CARBONO C02 DE 10 LBS Y (18) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO 
ABC CARGADOS CON POLVO QUÍMICO PRESURIZADO CON NITRÓGENO DE 20 LBS. 

empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado. 

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis 
en1pleados y agentes y o cualquiera otros representantes, exigiéndoles el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia 
y especialmente, de aquellas que regirán el proceso que a efecto 
se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les 
impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
a los funcionarios de TRA NSCARIBE S. A. ni o cualquier otro funcionario público 
que pueda influir en la cdjudicoción, bien sea directa o indirectamente, ni 
o terceras personas que por su influencio sobre los funcionarios públicos, 
puedan influir sobre lo adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos o los 
funcionorios que durante el desarrollo del Contrato que se suscribirá de ser 
A djudicotario. 

(e) Me cornprometo formalmente o no efectuar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión o la distribución de la 
adjudicación de contmtos entre los cuales se encuentre el que es objeto 
del presente proceso o la fijación de los términos de la P propuesto. 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo 
la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la solo 
suscripción del presente Compromiso Anticorrupción. 

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis 
empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, TRANSCARIBE 
S.A. pondrá en conocimiento de tal hecho ante lo Fiscalía General de la 
Nación paro su investigación en el evento en que el incumplimiento 
identificado constituyo delito sancionado por la ley penal colombiano. 

Nornbre del Proponente: 

Nornbre del Representante legal: _______ _ 

Cédula de Ciudadanía: ___________ _ 

(Firn1a del Proponente o de su Representante Legal) 
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