
 

 
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° 4 

 
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: 
 
Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para manifestarles que según nuestro concepto 
jurídico y punto vista los oferentes Cootralaboral, Asistencia Domiciliaria Integral, Buscamos 
ltda, Grupo Empresarial Seiso, Mayordomia y Servicios ltda, deben ser descalificados por 
presentar una oferta que supera el presupuesto oficial, ya que en las páginas 24 y 25 se 
establece que “5.3.1 Factor Económico 600 puntos: se otorgara 600 puntos a la propuesta 
que, contemplando los salarios, exigidos por Transcaribe S.A., la totalidad de cargas laborales y 
prestaciones mínimas exigidos por la ley laboral colombiana, ha incluido todos los costos 
necesarios para la prestación de los servicios a contratar, así como los costos de administración 
y de legalización, presente el MENOR VALOR MENSUAL”. 
 
Plazo del contrato: pagina 31 numeral 6.8 “el plazo estimado de ejecución del contrato será 
hasta el 31 de diciembre de 2014, o hasta el agotamiento de los recursos destinados a su 
ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”, es decir, 
se ratifica de nuevo que el valor del servicio debe presentarse en valor mensual debido a que 
no establece la fecha de inicio. 
 
Formato de presentación de oferta económica: en los pliegos de condiciones no establece 
ningún formato o anexo especial para la presentación de la oferta económica y que del cual se 
pueda extraer la fecha de ejecución del contrato. Es decir la fecha de inicio del contrato es 
incierta. 
 
Por todo lo anterior solicitamos que la presentación de la oferta se califique en valores 
mensuales. 
 
 
RESPUESTA:  
 
Una vez realizada la verificación por parte del Comité Evaluador, se constató que algunas de 
las empresas presentadas, colocaron tanto el valor total de la oferta como el valor mensual; de 
acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones y anexos. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta el resultado que arroja la verificación de los requisitos 
exigidos, la entidad le informa que se hace una marcada diferenciación entre lo que es el valor 
total y el valor mensual; y que si bien, es necesario conocer el valor de la oferta para así 
verificar que éste no sobrepasa el presupuesto oficial, no se deja de lado la exigencia del valor 
mensual que se debió presentar además en la propuesta. En consecuencia, se le informa que 
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no es posible descalificar a los demás proponentes, sin antes someterlos a la revisión exigida 
en el pliego de condiciones. Una vez verificados en su aspecto jurídico, financiero y técnico, los 
que resulten habilitados podrán someterse a los factores de ponderación. Éstas son las reglas 
establecidas para este proceso. 
 
El pliego de condiciones para este proceso es claro; debido a que en la carta de presentación 
de la propuesta (que es un formato estándar general) sólo se solicita que se informe el valor 
total de la oferta; y además en el factor ponderación - factor económico se establece como 
requisito el señalamiento por parte de los interesados del valor mensual de la oferta. Por ello, 
resulta improcedente la descalificación de los proponentes sin antes verificar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en el pliego. 
 
Para este caso, es necesario resaltar la importancia del pliego de condiciones dentro del 
proceso de contratación, a través de uno de los apartes consignados en la sentencia del 
Consejo de Estado del 4 de diciembre de 2006, exp. 328711: 
 

”El pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y concretas 
que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá el 
correspondiente contrato. Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; 
son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su 
interpretación e integración”. 

 
En atención a todo lo expuesto anteriormente, la entidad somete a verificación a los 
proponentes interesados en el proceso, y posterior a su habilitación, se les aplican los factores 
de ponderación a todos aquellos que cumplan con los requisitos previos exigidos. 
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 Consejo de estado, sección tercera, sentencia 4 de diciembre de 2006, exp. 32871. 


