
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2016. 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas dentro del término establecido en el cronograma que regula el 

proceso de contratación, sobre el pliego de condiciones, en los siguientes términos: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL ORLANDO MAYORGA HARKER. Correo 

electrónico de fecha 18/01/2017, 3:08 p.m. 

 

OBSERVACION 1. 1. Numeral 1.5. "Valor Estimado del Contrato". Dentro del pliego de 

condiciones se establecen los impuestos que se aplicarán al contrato, los cuales suman un 

7% apróximadamente, adicionales a los impuestos de orden nacional como la retención 

en la fuente y rete IVA, propios de las EST. 

 

Por otro lado en el anexo tres "Presupuesto del contrato", el cual hace parte integral del 

proceso y de los estudios previos, se estimó una Administración del diez por ciento (10%), 

para determinar el presupuesto oficial del proceso, lo que sugiere que dicho porcentaje 

es el topé o porcentaje máximo que se puede ofertar, so pena de sobrepasar el 

presupuesto oficial del proceso, e incurrir en causal de rechazo. 

 

Al realizar el análisis de costos del proceso, encontramos que al descontar el 7% de 

impuestos distritales y departamentales, y los impuestos de orden nacional, quedaría una 

Administración real del 2.5%, la cual es insuficiente para la ejecución adecuada del 

contrato, haciendo inviable económicamente el proceso. No obstante es importante 

saber si la entidad aplicará todos estos impuestos sobre la Administración como lo indica 

la legislación que cobija las EST (Empresas de servicio Temporal), ó se aplicaran sobre el 

valor total del contrato, por lo que solicitamos a la entidad, aclarar la base para la 

aplicación de cada uno de los impuestos mencionados en el pliego, es decir si se 

aplicaran sobre el porcentaje de AIU o sobre el valor total del contrato. 

 

Respuesta: Es acertada su observación. Se procederá a través de ADENDA a justar el 

presupuesto del proceso de contratación., a fin de contemplar en el mismo las tasas, 

estampillas e impuestos de obligatorio cobro en la contratación.  

 

 

OBSERVACION 2. 2. Numeral 1.5.1. "Forma de pago". Solicitamos por favor indicar el tiempo 

(días calendario o hábiles) estimado para el pago de facturas una vez radicadas. 

 

Respuesta: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

radicación de la cuenta de cobro, previa presentación de la factura correspondiente en 

caso de ser necesaria, informe de ejecución, certificación del supervisor y pago de los 

aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales del mes respectivo.   

 

Este texto será incluido en la minuta del contrato a través de ADENDA. 

 

 

OBSERVACION 3. 3.  Numeral 4.3.2. "Garantía de seriedad de la oferta". Muy amablemente 

solicitamos informarnos el NIT de la entidad para la respectiva expedición de esta póliza. 



 
 
 
 
 

 

 

Respuesta: Al final del numeral 4.3.3. del pliego de condiciones están los datos de la 

entidad, incluido el NIT.  

 

 

OBSERVACION 4. 4. Numeral 4.2.1. "Ponderación Económica". Solicitamos aclarar si existe 

un tope máximo (techo), para el porcentaje de Administración a ofertar, dado que en el 

Anexo 3, para el cálculo del presupuesto oficial se utilizó una Administración del 10%. 

 

Respuesta: Si, el tope máximo a ofertar es aquel establecido en el Anexo 3, presupuesto.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL ORLANDO MAYORGA HARKER. Correo 

electrónico de fecha 18/01/2017, 3:52 p.m. 

 

OBSERVACION 5. Dando alcance al correo anterior, muy amablemente me permito remitir 

una observación adicional: 

 

Solicitamos ajustar el presupuesto oficial del proceso, incrementando el valor del IVA, del 

16% al 19% según la reforma tributaria. 

 

Respuesta: El presupuesto se ajustara a fin de acompasarlo con la reforma tributaria, a 

través de ADENDA.  

 

En todo caso se aplicara por concepto de IVA, el 19% sobre la administración.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIA FERNANDA MALABET DURAN. Correo 

electrónico de fecha 20/01/2017, 12:25 p.m. 

 

 

OBSERVACION 6. Si es un servicio temporal, es decir el objeto del contrato es el suministro 

de empleados en misión, ¿por qué tiene como alcance la entrega de informes? 

 

Respuesta: El objeto del contrato es el suministro de personal en misión. En ninguna parte 

del alcance aparece la entrega de informes.  

 

Lo que establece la clausula 4 de la minuta del contrato es que el contratista deberá 

presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas 

y la gestión desarrollada, de acuerdo a lo establecido en la clausula tres del contrato. es 

decir, cada vez que el contratista presente una cuenta de cobro o factura debe presentar un 

informe donde haga una relación de la forma como ha ejecutado las obligaciones 

contractuales, por ejemplo, personal suministrado en el respectivo periodo, capacitaciones 

llevadas a cabo.  

 

El informe es un requerimiento de la entidad con el propósito de validar que se realicen las 

actividades contratadas. 

 

 

OBSERVACION 7. De acuerdo al contrato respondemos por daños y pérdidas, teniendo en 



 
 
 
 
 

 

cuenta esto y las actividades que realizará el personal en misión, qué daño o perdidas se 

pueden presentar? 

 

Respuesta: El personal operativo de campo tendrá a cargo equipos como radios, 

planilleras, tablets y carné especial, elementos que son necesarios para el desempeño de 

sus labores, adicionalmente parte del personal administrativo tendrá a cargo equipos de 

cómputo para el desarrollo de sus labores de apoyo a la Dirección de Operaciones, estos 

equipos se deben devolver en el mismo estado en el que fue entregado, teniendo en 

cuenta el desgaste normal por el uso.  

 

 

OBSERVACION 8. ¿Qué herramientas serán utilizadas por el personal en misión? 

 

Respuesta: El personal básicamente utilizará los siguientes equipos: planilleras, tablets, 

computadores y radios. 

 

 

OBSERVACION 9.  Por favor explicar la condición para que se aplique la cláusula penal 

propuesta en el numeral 5 del 9.2 de la minuta del contrato.  

 

Respuesta: El numeral 5 de la clausula 9.2. establece claramente que “La  sustitución de  

este personal por parte del  contratista, dentro del plazo de  ejecución del  

contrato, podrá ser considerada por  la  entidad como causal  de  

incumplimiento,  si  estima que   la  razón aducida no  es de  fuerza mayor o  

caso fortuito  y en  consecuencia, habrá lugar  a la aplicación  de   la  

cláusula penal  prevista  en   el  respectivo  contrato”. 

 

Esta condición refiere a la solicitud de sustitución que presente el contratista 

sobre los TRABAJADORES DE PLANTA  QUE PARTICIPARAN EN EL MANEJO DEL PERSONAL, 

que son aquellos que son presentados con la propuesta. Como son objeto de 

ponderación la sustitución solo procede por circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito, debido a que este personal otorga puntaje.  

 

 

OBSERVACION 10.  En cuanto a la cláusula penal y a las multas es posible establecer un 

tiempo para que Manpower realice las correcciones y si pasado este tiempo no las realiza 

se podrá aplicar la multa o la cláusula penal?  

 

Respuesta: TRANSCARIBE, como entidad publica, para hacer efectiva una multa o una 

clausula penal debe llevar a cabo un procedimiento regulado en la ley. En el caso 

particular de las multas es el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el 

artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Durante este trámite el contratista puede cumplir las 

obligaciones que a la fecha de su inicio se encuentran incumplidas.  

 

OBSERVACION 11. Es posible disminuir el porcentaje de la multa y de la cláusula penal. 

 

Respuesta: No es posible. 

 

OBSERVACION 12. ¿Quién asumiría los siguientes conceptos?: 



 
 
 
 
 

 

 

o   Debilidad manifiesta. 

o   Maternidad 

o   Indemnizaciones. 

o   El costo de las licencias de maternidad y paternidad no cubiertas por la EPS 

o   Licencias de luto. 

o   El valor de las incapacidades cuando el trabajador se encuentre fuera del 

período mínimo de cotización. 

o   Incapacidades no reconocidas por el Sistema Integral de la Seguridad 

Social. 

o   Exámenes médicos especializados en caso de requerirse. 

o   El valor de los excedentes de seguridad social cuando el trabajador no 

labore la jornada completa. 

o   Certificaciones especiales para la labor en caso que se requieran. 

o   El valor de las prestaciones sociales cuando el empleado esté 

incapacitado. 

o   El valor que deba asumir MANPOWER por concepto de salarios, 

prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral 

como consecuencia del secuestro de un empleado y la aplicación de las 

normas vigentes. Esta obligación de EL USUARIO subsistirá, es decir, se 

mantendrá vigente incluso una vez termine el contrato comercial. 

 

Respuesta: Las incapacidades las paga la EPS a la que este afiliado el trabajador. Ahora 

bien, en caso de que haya algún costo adicional que en estos momentos no podríamos 

identificar cual, la Empresa de Servicio Temporal debe solventarlo, al ser ésta el 

empleador.  

 

Respecto a los costos de exámenes de ingreso, la Empresa de Servicio Temporal, al ser 

ésta el empleador, debe cubrirlos de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de 

la Resolución 2346 de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social. 

 

Aquellos casos especiales se estudiaran y resolver en a ejecución del contrato.  

 

 

OBSERVACION 13.  Si al momento de la finalización del contrato o que se agote el 

presupuesto existan personas con debilidad manifiesta quien asumiría el costo.  

 

Respuesta: La Empresa de Servicio Temporal, al ser ésta el empleador.  

 

OBSERVACION 14. En la Cláusula 20, El Contratista se obliga a mantener indemne a 

TRANSCARIBE S.A. de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 

causado y hasta por el valor del presente contrato. Por favor solicitamos la modificaciones 

donde sea claro que el contratista  mantendrá indemne a Transcaribe S.A. solo  por las 

obligaciones laborales, salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes 

parafiscales. Por ley se le entrega al contratante la subordinación y supervisión del 

personal en misión. Por lo tanto no podríamos controlar, los riesgos, daños que se puedan 

presentar.  

 



 
 
 
 
 

 

Respuesta: La clausula 20 es clara en su párrafo segundo al establecer que “El Contratista 

se obliga a mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 

hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 

contrato”. 

 

La clausula versa sobre hechos originados en la conducta del contratista que en este caso 

es la empresa de servicios temporales. Respecto a las obligaciones labores, el párrafo 

siguiente habla de este tipo de responsabilidad. Por tanto no se modificara su contenido. 

 

OBSERVACION 15. Clausula 12 Responsabilidad  Página 9  

El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 

consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a TRANSCARIBE S.A. en 

la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable 

frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, 

derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  Agradecemos la 

eliminación de esta cláusula  o la modificación  ya que por ley el contratista delega la 

supervisión y subordinación de los empleados en misión. Por lo tanto no podríamos 

controlar, los riesgos, daños que se puedan presentar 

 

Respuesta: No es de recibo su observación por tanto la entidad no procede a la 

modificación de las condiciones de la minuta del contrato.  

 

OBSERVACION 16. De acuerdo al cronograma de licitación la fecha de suscripción del 

contrato es el 24 de febrero y el acata de inicio el 1 de marzo. Cuál sería la fecha para el 

inicio de la operación y/o fecha de contratación de los empleados? Lo anterior se debe 

para el cronograma del contratista con respecto a  los procesos de reclutamiento, 

selección, realización de exámenes médicos y contratación.  

 

Respuesta: Luego de suscrito el contrato y celebrada el acta de inicio, la entidad a través 

de su supervisor, dará la orden de suministro de personal. Los primeros serán aquellos con 

los cuales la entidad ya ha tenido una relación contractual. Y seguidamente se procederá 

junto a TRANSCARIBE a la selección del personal.  

 

El suministro se hará progresivamente a fin de suplir las necesidades de manera rápida y 

lograr la prestación de servicio óptimo del transporte masivo.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN MANUEL CUBILLOS en representación de 

CIATEL. Correo electrónico de fecha 23/01/2017, 6:27 p.m. 

 

 

OBSERVACION 17. Se  evidencia en el anexo 3, que se tiene en cuenta un IVA del 16%, y 

como es de conocimiento público, el IVA subió al 19%. Se solicita aclarar cómo se mitiga 

este valor del IVA al presente año, y como afectaría el presupuesto de este proyecto.  

 

Se sugiere aumentar el presupuesto para nivelar el valor del IVA. 

 

Respuesta: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 5. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL LEONARDO MAYORGA HARKER. Correo 

electrónico de fecha 10/01/2017, 8:55 p.m. 

 

OBSERVACION 18. 1. Se modifiquen los siguientes indicadores financieros: 

 

Indice de Liquidez Igual o superior a 1 

Indice de Endeudamiento Igual o Superior a 77% 

 

Con ello podríamos participar en este proceso. 

 

Respuesta: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el estudio del 

sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de requisitos 

habilitantes se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores.” 



 
 
 
 
 

 

 

Dado lo ajustado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector la entidad cita a las paginas 13-19, 

muestra que los estudios del sector deben contener el comportamiento de los datos que 

componen la muestra del sector estudiado. Además existen medidas de tendencia 

central y dispersión que permiten hacer inferencias y así tomar indicadores propicios y 

sobretodo basados en datos reales, inferidos por la estadística. 

 

De acuerdo a lo anterior, no es viable acceder a su solicitud de modificación del pliego 

de condiciones.  

 

OBSERVACION 19. 2. Solicitamos aclaración sobre cuál es el personal de planta a 

presentar para obtener los 120 puntos (cantidad, formación académica y cargos) 

 

Respuesta: El personal será aquel que proponga el oferente en su oferta.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RUBY EDITH GONZALEZ R. en representación de 

SOLTEMPO. Correo electrónico de fecha 25/01/2017, 5:41 p.m. 

 

OBSERVACION 20. Observamos con preocupación que esta Entidad dentro de los pliegos 

de condiciones está permitiendo la participación de cualquier persona natural o jurídica 

(Numeral 4.1.1.1. Registro único de proponentes), por lo tanto es pertinente realizar las 

siguientes precisiones: 

 

El suministro de personal se encuentra regulado por el Decreto 4369 de 2006 el cual indica 

que las únicas empresas autorizadas para el suministro de personal son las empresas de 

servicios temporales, quienes requieren autorización de funcionamiento expedido por el 

Ministerio de Protección Social, pues en la eventualidad de presentarse suministro de 

personal por una empresa que no esté legalmente autorizada por el Ministerio para ello 

(EST), se verá tanto la empresa contratante como el contratista inmersa en las sanciones 

indicada en el artículo 20 del mismo decreto:  

 

“Artículo 20. Multas. El Ministerio de la Protección Social impondrá mediante acto 

administrativo contra el cual proceden los recursos de reposición y apelación, multas 

diarias sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada 

infracción mientras esta subsista, en los siguientes casos:  

 

1. Cuando cualquier persona natural o jurídica realice actividades propias de las Empresas 

de Servicios Temporales, sin la correspondiente autorización de funcionamiento.  

 

2. Cuando se contraten servicios para el suministro de trabajadores en misión con 

Empresas no autorizadas para desarrollar esta actividad, caso en el cual, la multa se 

impondrá por cada uno de los contratos suscritos irregularmente.  

 

3. Cuando la empresa usuaria contrate Servicios Temporales, contraviniendo lo 

establecido en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 7° del presente decreto.  

 

4. Cuando la Empresa de Servicios Temporales preste sus servicios con violación a las 

normas que regulan la actividad, siempre y cuando no originen una sanción superior, 

como la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.  



 
 
 
 
 

 

 

Parágrafo 1°. Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de 

la responsabilidad solidaria existente entre la Empresa de Servicios Temporales y la 

empresa usuaria, y entre esta y quien suministra trabajadores de forma ilegal. 

 

Parágrafo 2°. Cuando una sucursal incurra en violación de las disposiciones que rigen las 

Empresas de Servicios Temporales, la multa será impuesta por el Inspector de Trabajo 

donde funcione la respectiva sucursal.” (Negrilla y resalto fuera de contexto) 

 

El artículo 10 de este mismo decreto establece las prohibiciones: 

 

“Artículo 10. Prohibiciones. No podrán ejercer la actividad propia de las Empresas de 

Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el artículo 71 

de la Ley 50 de 1990; las que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio de la 

Protección Social para el desempeño de esa labor, tales como las dedicadas al suministro 

de alimentación, realización de labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento; 

tampoco la podrán realizar las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, las 

Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos Mutuales o similares.” (Negrilla y resalto fuera 

de contexto) 

 

Debido a lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a esa entidad que mediante 

adenda se modifique el pliego de condiciones definitivo, con el fin de que se establezca, 

que para poder participar en el presente proceso contractual, deberá ser una persona 

jurídica legalmente habilitada por el Ministerio de Salud y Protección Social para el 

suministro de personal, lo cual se evidenciara con la correspondiente resolución expedida 

por el Ministerio en el que la autoriza para suministrar personal. 

 

Respuesta: Es parcialmente acertada su observación, y con este conocimiento fue que la 

entidad construyo el pliego de condiciones, particularmente las condiciones de 

participación (requisitos habilitantes). 

 

El pliego de condiciones señala que el Proponente puede ser una persona natural, 

jurídica, consorcio o unión temporal, que cumpla además con todas las condiciones 

exigidas en los demás numerales del pliego de condiciones, como que tenga inscrita en 

el RUP las actividades del condigo UNSPSC 80111600, que refiere exclusivamente a 

SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL y en especial la exigencia del numeral 4.1.1.8. que 

versa sobre la Autorización a la Empresa de Servicios Temporales expedida por el 

Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) en el que conste su 

capacidad para ejercer la actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales. 

 

De acuerdo a lo anterior, las únicas personas que pueden participar en el proceso de 

licitación son las Empresas de Servicios Temporales. 

 

De acuerdo a lo anterior la entidad no procederá a modificar el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 21. 2. Para dar cumplimiento con lo requerido en el Numeral 4.1.1.10. 

Autorización del centro de formación y/o capacitación, y si el proponente suministra las 

capacitaciones por medio del SENA, indicar que documento se debe aportar a la 

propuesta para dar cumplimiento con el requerimiento mencionado, pues allí se 



 
 
 
 
 

 

establece copia de autorización o licencia de la institución educativa. 

 

Respuesta: La copia de autorización o licencia es de la institución educativa o de 

enseñanza por medio de la cual prestará los cursos de formación y/o capacitación al 

personal en misión suministrado; lo que se pide respecto del SENA, es que los programas 

y/o cursos  que ofrezca la Institución educativa, sean similares a los ofrecidos por el SENA. 

En este sentido se aclarara el pliego de condiciones a través de ADENDA. 

 

 

OBSERVACION 22. 3. Solicitamos respetuosamente se nos indique a que se hace 

referencia con la solicitud del Numeral 4.3.1.2 Fiducia mercantil en garantía – patrimonio 

autónomo, se debe suscribir un contrato de fiducia para la ejecución del servicio. 

 

Respuesta: En estricto sentido NO. En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 

2015, las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones son: 

 

1. Póliza de seguros 

2. Fiducia mercantil en garantía – patrimonio autónomo 

3. Garantía bancaria 

 

El oferente a efectos de presentar a la entidad las garantías para cubrir los riesgos propios 

de la presentación de la oferta y del contrato, puede presentar uno cualquiera de los  

anteriores mecanismos de cobertura del riesgo.  

 

Es su decisión cual de los tres posible va a utilizar para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones sobre las cuales se solicita amparo.  

 

 

OBSERVACION 23. 4. Comedidamente me permito solicitar se modifique el presupuesto 

oficial del Anexo Numero 1, lo anterior se debe a que se proyecta un IVA del 16%, y con lo 

establecido en la Nueva reforma tributaria la tarifa general del IVA quedo en un 19%. Por 

lo anterior el presupuesto oficial no se encuentra ajustado. 

 

Respuesta: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 5 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CLARA LUCIA GUARNIZO TIQUE. en 

representación de COMPLEMENTOS HUMANOS. Correo electrónico de fecha 

30/01/2017, 7:49 p.m. 

 

OBSERVACION 24. Hemos consultado con las diferentes entidades educativas que operan 

en la ciudad de Cartagena, y que están en capacidad de realizar las capacitaciones en 

los temas requeridos por TRANSCARIBE y nos han informado que la única licencia o 

autorización para el funcionamiento como entidad educativa es la expedida por el MEN 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Por lo tanto, solicitamos que se aclare ó elimine en el Pliego de condiciones, el requisito 

que exige que la entidad educativa tenga "el reconocimiento del SENA"; ya que esta 

entidad no otorga dicho reconocimiento a las entidades educativas.  Diferente es que las 



 
 
 
 
 

 

entidades cuenten con programas y/o cursos similares a los que ofrece el SENA para los 

temas de Atención al cliente, trabajo en equipo, Técnicas de persuasión y manejo de 

clientes difíciles. 

 

Por todo lo anterior, mantener dicho requisito limitaría la participación a proponentes que 

tengan convenio exclusivo con el SENA, situación que no permite la ley, ya que el SENA es 

una entidad de educación del estado totalmente gratuita. 

 

Respuesta: El alcance que ha querido darle la entidad al texto del pliego de condiciones, 

es el que Usted señala en su observación. Con el propósito de aclarar dicho texto, se 

ajustara el pliego de condiciones a través de ADENDA.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


