
 

 
OBSERVACIONES AL PROCESO N° SA-MC-006-2014, QUE TIENE POR OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA 
ATENCION DE SUS FUNCIONARIOS Y VISITANTES; Y SERVICIOS GENERALES, CON EL 

FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS INSTALACIONES DE 
TRANSCARIBE S.A., Y SU RESPUESTA N° 2 

 
1. Observación presentada por la empresa DON ASEO LTDA: 
 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta lo siguiente: 
 

 
 
RESPUESTA: 

1. En el proyecto de pliego de condiciones, Punto 6.11. Numeral 1 y 2, establece la 
cantidad de personas que se requieren: 
 

1. “Prestar  los servicios de aseo y cafetería en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A. 

con dos personas, quienes realizarán las siguientes labores”…. (subrayado fuera de 

texto).  

 
2. “Prestar servicio de labores generales con una (1) persona, para labores de fotocopiado 

y aseo del área de fotocopiado; entrega de correspondencia a las diferentes 
dependencias de la entidad, y aquellas que requieran ser presentadas personalmente 
por fuera de la entidad, como órdenes de pago en la Fiduciaria; y demás necesidades de 
apoyo de servicios generales.”. (subrayado fuera de texto). 
 
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que el número de operarios requeridos 
para la prestación del servicio es de tres (3) personas. 

 
2. El horario de prestación del servicio de los operarios, será de cuarenta y ocho (48) horas 
semanales diurnas, no incluye horas festivas, dominicales ni nocturnas.  

 
3. El punto 8 de los estudios previos (8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ……),  
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establece “Los costos de la mano de obra, se proyecta de un salario mínimo mensuales 
legal vigente (SMMLV) por cada persona suministrada.”, de lo anterior se colige que el 
salario en un salario mínimo legal vigente (SMMLV). 
 

4. El punto 8 de los estudios previos (8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ……),  
establece: “Así mismo, deberá suministrar sin costo alguno los siguientes equipos y 
elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería: 
 

EQUIPO UNIDAD CANTIDAD 

GRECA CAPACIDAD 120 TINTOS UNIDAD 1 

RECOGEDOR UNIDAD 2 

BALDE PLASTICO UNIDAD 2 

 


