
Cartagena de Indias D.T y C. Diecinueve (19) de Junio de 2018 

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. TC-MC-008-2018 

Señores: 
INCORMAR S.A.S. 
NIT: 900.363.051·8 
REPRESENTANTE LEGAL: JO HAN RODOLFO CORREA GIL 
ce N° 73.207.498 de Cartagena 
Email: acoronado@incormar.com 
Cartagena 

Referencia: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
No. TC·MC-008-2018 

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo reglamentado en 
el Decreto Reglamentario W 1082 de 2015, le manifiesto que la oferta que usted ha presentado con 
relación a la Invitación publica de la referencia, ha sido aceptada. Para todos los efectos a que haya 
lugar, se entiende que esta Carta de Aceptación implica que usted ha celebrado el Contrato bajo la 
modalidad de Selección de Mínima Cuantía que a partir de la fecha queda enumerado de la 
siguiente manera: TC-MC-008-2018. Usted deberá cumplir con la ejecución del Contrato de 
conformidad con las condiciones de la Invitación Publica y con los ofrecimientos formulados en su 
propuesta. Además, implica el surgimiento de una obligación en concordancia con los artículos 845 y 
sgtes del código de comercio y el 33 del estatuto del consumidor. 

Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 

1. OBJETO 

SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO LOCATIVO 
NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DEL CIELO RASO DE LA ESTACIÓN DE 
TRANSFERENCIA SANTA LUCIA DEL STIM. 

2. VALOR 

El valor total del contrato correspo de a la suma de OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS, CTE ($8,075.914.oo) IVA incluido, y demás impuestos tazas 
y gravámenes. 

3. FORMA DE PAGO 



Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad, el valor del contrato se hará mediante un solo 
pago dentro de los 30 días a la pr sentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., 
y previa certificación del superviso del contrato. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL C NTRA TO 

El plazo de ejecución será de die (10) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
En todo caso el contrato no supera á el 31 de diciembre de 2018. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRA 1ST A 

5.1 OBLIGACIONES GENERALE DEL CONTRATISTA 

1. Ejecutar idónea y oportunament el objeto del contrato. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las dilaciones y en 
trabamientos que pudieren present rse. 
3. Llevar registros, archivos y co troles que se requieran para brindar información oportuna y 
confiable respecto a los diferentes royectos a su cargo. 
4. Atender los requerimientos hec os por el Supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por 
escrito, una explicación que funda ente este hecho. 
5. Responder por la calidad del ser icio suministrado. 
6. Cumplir con el cronograma de tr bajo. 
7. Mantener informada a TRANS ARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la debida 
ejecución del contrato. 
8. Las demás que sean inherentes 1 objeto contractual. 
9. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del contrato, cu ndo con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. 
10. Cumplir con todas y cada una e las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta. 

5.2 OBLIGACIONES TÉCNICAS E PECIFICAS DEL CONTRATISTA 

a) Efectuar el retiro de la estructur y láminas afectadas., al interior de la estación de transferencia 
santa lucia. 
b) Suministrar e instalar cielo r o, con las siguientes características: estructura en tubería 
rectangular de 1 "*2" cal 18 y lámin s galvanizadas cal 24, con sistema de fijación clip, ambos con 
~:no de pintura anticorrosiva y una de acabado color gris. 
<:J"r a cabo la reparación de cu ata en acero inoxidable. 



d) Ejecutar las actividades del contrato en el horario nocturno después del cierre entre las 11 : 30 pm 
y las 4: 30 am., para lo cual el contratista asumirá los gastos de salarios y respectivos recargos, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente. 
e) El contratista deberá contar con todas las APP necesarias para minimizar los riesgos en la 
ejecución contractual por parte del personal que este a su cargo. 
D Asumir los costos de transporte de materiales, así como su retiro. 
g) Presentar al supervisor del contrato, con anterioridad al inicio de las obras, certificados en 
alturas de todo el personal que ejecutará las obras. 
h) Todo el personal vinculado por el CONTRATISTA para adelantar los trabajos objeto del 
Contrato suscrito con TRANSCARIBE S.A., deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Entidades Promotoras de Salud -EPS-, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL-, 
Fondos de Pensiones, Cesantías y Cajas de Compensación Familiar). 
i) El CONTRATISTA deberá cumplir con los pagos parafiscales de ley (SENA, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF, etc.). 
j) EL CONTRATISTA deberá presentar relación que contenga nombre del trabajador, fecha y tipo 
de los últimos exámenes médicos realizados, así como el concepto médico donde indique si el 
trabajador es apto para realizar la actividad asignada, cumpliendo las disposiciones legales 
vigentes. 
k) Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas 
reglamentarias sobre salud ocupacional; medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 
industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidas o establezca la ley y los 
organismos de control, sin que por ello reciba pago adicional o cualquier otro tipo de 
contraprestación. 
1) Antes de iniciar cualquier actividad en las zonas de trabajo localizadas al interior del Patio 
Portal, se debe diligenciar el permiso de acceso del personal del CONTRATISTA a las 
instalaciones del Patio, para lo cual el CONTRATISTA, deberá dotar al personal de carne, para 
su uso en lugar visible en forma permanente, durante la ejecución del servicio. El carné debe 
incluir: logotipo de la empresa, nombre, identificación, fotografía, entidad contratante. En caso de 
la ocurrencia de un Accidente de Trabajo (AT) de sus empleados EL CONTRATISTA asume 
todas las responsabilidades contractuales, relevando a TRANSCARIBE S.A. de la 
responsabilidad civil, penal o laboral por lo que EL CONTRATISTA al efectuar el servicio, no se 
considera intermediario sino como patrón y por tanto TRANSCARIBE S.A. no asume 
responsabilidad alguna al respecto. 
m) Es obligación de EL CONTRATISTA dotar a su personal de todos los Elementos de 
Protección Personal (EPP) requ idos y específicos para la realización de sus trabajos y los 
riesgos a que están expuestos. stos elementos deben cumplir con estándares según las 
normas técnicas Nacionales e intern ·anales (Ley 9 de 1979). 



n) El CONTRATISTA está obliga o a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP 
para reemplazarlos en caso de de erioro o pérdida, manteniendo los respectivos registros 
o) El CONTRATISTA es respon able del reporte a la ARL y EPS, en atención en salud e 
investigación de los incidentes y ccidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 
p) EL CONTRATISTA es respo sable de mantener en el sitio de trabajo un ambiente seguro 
desde la iniciación hasta su ulminación EL CONTRATISTA garantizará el ingreso de 
trabajadores aptos para el dese peño de su labor, que no estén influenciados bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas y/o dr gas psicoactivas, para lo cual establecerá los controles 
necesarios. 
q) Ningún CONTRATISTA o tr bajador del mismo podrá deambular o transitar por sitios 
diferentes a los que se les ha asig ado para su labor. 
r) Ningún CONTRATISTA o trab ·ador del mismo podrá utilizar, manipular u operar equipos de 
TRANSCARIBE sin autorización revia. 
s) EL CONTRATISTA está en la obligación de informar cualquier riesgo o peligro del área de 
trabajo al supervisor del contrato su delegado. 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRA ANTE 

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

1. Efectuar el pago atinente a contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de pago. 
2. Designar el funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar vigilancia y control de éste 
contrato. 
3. En general prestar toda 1 colaboración que requiera el CONTRATISTA, para la debida 
ejecución del contrato. 

7. SUPERVISOR 

La vigilancia y coordinación de la ealización del objeto del contrato deberá hacerse a través de un 
funcionario designado para tal efe to, quien tendrá a su cargo vigilar el desarrollo de las actividades 
estipuladas en el contrato, teniend en cuenta el objeto del mismo y las disposiciones que la regulen. 

De conformidad con las estipulaci nes contenidas en el Manual de Contratación, la Supervisión la 
ejercerá el Arquitecto RAMÓN DI GARCIA, de la Dirección de Planeación e Infraestructura de 
Transcaribe S.A., o quien haga sus veces. 

'" 
8. L T AS Y CLAUSULA PENAL 



En el contrato a celebrar con quien sea escogido, se entenderán pactadas las 

siguientes cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 14 74 de 2011. a) MULTAS. -
TRANSCARIBE S.A. podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará así: 

a) POR MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL: multas diarias sucesivas del 1% del 
valor total del contrato no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato contadas a partir del momento en que la entidad 
tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado 
por el supervisor o quien este designe. 

b) PENAL PE C U N 1 A R 1 A: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta deberá pagar a titulo de Cláusula 

Penal Pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (1 0%) del valor del presente 

contrato, valor que EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que 
existan a su favor. 

P ara efectos de impon e r las san e iones y/o multas por incumplimiento del 
contratista, se tendrá en cuenta el debido proceso seña 1 a do en e 1 a rt í e u 1 o 86 

de la Ley 1474. 

La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y no 

definitivo de los perjuicios que cause a TRA NSCARIBE S. A., No obstante, 
TRANSCARIBE S. A. . se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por 
encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el 

valor de las multas, como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de 
los pagos que se efectúen al CONTRATISTA El pago de la cláusula penal 
pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones 

establecidas en el presente contrato. Esta sanción se impondrá conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 14 74 del 12 de julio de 2011. 

NOTA: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan 
multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán 
en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre 

inscrito el Contratista respectrvo. También se comunicará a la Procuraduría General 
de la ~ación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el ículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 y el Decreto 

Reglamen rio 1082 de 2015. 



\, 

9. GARANTIAS 

Mediante la suscripción del Cont ato EL CONTRA TI STA y la entidad asumen expresamente los 
riesgos propios de la actividad ec nómica que se propone adelantar, los cuales se relacionan en la 
matriz de riesgos que se anexa a ste estudio previo. (Anexo 1). 

Según el contenido del artículo .2.1.2.1.5.4 del decreto único reglamentario 1082 de 2015, la 
entidad estatal es libre de exigir o o garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición en grandes superficies 

Sin embargo por las característica del objeto de la presente convocatoria, una vez perfeccionado el 
contrato, el contratista para la eje ución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones, ara lo cual constituirá una póliza expedida por una Compañía de 
Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor de TRANSCARIBE S.A., la cual 
deberá cubrir los siguientes ampar s: 

• CUMPLIMIENTO GENE L 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, PREST ACIO ES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Por un porcentaje del 5% el valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del 
mismo y tres {3) años má . 

• ESTABILIDAD Y CALlO D DE LA OBRA, Por un valor equivalente al veinte por 
ci~nto (20%) del valor del ontrato, con una vigencia 

• no inferior a cinco (5) a-os contados a partir de la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacci n la obra. 

• RESONSABILIDAD Cl IL EXTRACONTRACTUAL CALIDAD DEL BIEN 
PRESTADO: Por un valo equivalente a 200 SMLV, con una vigencia igual al plazo 
del contrato. 

Estas garantías deberán estar v'gentes hasta el momento de la liquidación del contrato, y en el 
evento en que este sea prorrogad , el plazo de las garantías deberá ser reajustado. 

aso de prórroga del plazo de contrato, el contratista deberá ampliar a su costa la vigencia de la 
tía por un término igual a 1 prórroga. Igualmente, en caso de adición del mismo la garantía 
á las medidas correspondien es sobre adiciones. 

De acuerdo al contenido del artíc lo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, 
la entidad estatal, hará efectivas 1 s garantías así: 



1. Por medio del acto administrativo en el cual se declare caducidad del contrato y ordene el pago al 
contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto 
administrativo de caducidad constituye el siniestro. 
2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad impone multas, debe ordenar el pago al 
contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. 
3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, puede hacer 
efectiva la cláusula penal, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo 
correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros. 

NOTA: La garantía de cumplimiento, deberán expedirse teniendo en cuenta además de lo descrito 
por la compañía seguradora, la siguiente información y firmada por el tomador: 

Asegurado/Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 
Dirección: Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 
Teléfono: 6411320 

LA GARANTIA APORTADA POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO, DEBERÁ PRESENTARSE 
EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TOMADOR, CON EL RECIBO DE CAJA Y EL 
CONDICIONADO DE LA MISMA. 

Con la publicación de esta comunicación de aceptación de la oferta en el SECOP, la SOCIEDAD 
INCORMAR S.A.S., identificada con NIT: 900.363.051·8, , queda informada de la aceptación de 
su oferta. 

Dado en Cartagena de Indias D. T y C. a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de 2018 . 

. 1 L .. \ .l.. , u-~pJU0 . 
~~({¿OsERIPOLL 9~NGO 

Gerente General~ 

Aprobó: Ercilia Barrio~z- Jefe Oficina Jurídica ,9/) 
Proyectó: Liliana Caballero- P.E. Oficina Asesora Ju~" 

Vo.Bo. Mon:.l("m·rique 
Secretaría~~~~ 

' 


