
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Ercil ia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes , 22 de abril de 2016 9:53 a. m. 
lcaballero@transcaribe.gov.co 

Asunto: RV: OBSERVACIONES No. SA-MC-001-2016. 

Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A 
Tel. 6664429 - ext. 119 
"AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios ; su indebida retención , difusión , distribución o copia está 

prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no 
necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se 
responsabil iza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario veri ficar su contenido . Si por error recibe este mensaje, por 
favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe .qov.co" 

De: Maria Lorena Duque Burgos [mailto:mlduque@grupomayordomia.com] 
Enviado el : j ueves, 21 de abri l de 2016 07:37 p.m. 
Para: ercilia barrios 
CC: Maria Lorena Duque Burgos 
Asunto: OBSERVACIONES No. SA-MC-001-2016. 

Barranquilla , 21 de abril de 2016. 

Señores 

TRANSCARIBE S.A 

La ciudad . 

ASUNTO: Observaciones a proceso de Selección Abreviada-Menor Cuantía No. SA-MC-
001-2016. 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y 
LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A 

Mediante el presente escrito, realizamos las siguientes observaciones: 

1. Dado que el presupuesto oficial es de$ 66.755.916 y el valor mes proyectado de$ 7.417.324, 
la duración del contrato se establece en nueve (9) meses. Solicitamos a la entidad aclarar si se 
debe contemplar incremento en el salario mínimo, auxilio de transporte e insumas para los meses 
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de ejecución año 2017 (enero y febrero de 2017) o si se establecerá cláusula de ajustes para 
vigencia 2017 de acuerdo a los incrementos establecidos por el Gobierno para el salario mínimo y 
auxilio de transporte e IPC para el suministro de insumas de aseo y cafetería por lo que la 
propuesta se basaría en precios únicamente con vigencia 2016. 

Atentamente. 

MA YORDOMIA Y SERVICIOS L TOA. 

NIT. 800.101.141-6 

Mada Lorena Duque B. 
Mayordomía y Servicios Ltda. 
Asesora Jurídica 
Cra 60 No. 72-19 
385 20 72 Ext 521 
wv.iw. grupomayordomia.com 
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