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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 2 AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-004-2017 

CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 

ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O 

TRONCAL, LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – 

TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE PASARELA Y EDIFICIO DE ACCESO, ASÍ 

COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 UNIDADES SANITARIAS 

PORTÁTILES QUE INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM TRANSCARIBE 

DE LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO Y 

CUIDADO 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SR. EDUARDO M. PINZON, 
DIRECTOR COMERCIAL DE CUENTAS CORPORATIVAS DE LA SOCIEDAD 
AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Cuatro (4) de Octubre de 2017, a las 08:08 p.m., 
en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Respetuosamente solicitamos sea modificado el plazo para 
presentación de propuestas y cierre de la convocatoria hasta el día viernes 13 de 
Octubre, toda vez que Ambientalmente Ingeniería uniéndose a los lineamientos del 
decreto 1373 de 2007 y en aras de apoyar el turismo por Colombia, se acogió a la 
semana de receso iniciando desde el 09 de octubre finalizando el 12 de Octubre del 
presente año.  Entendemos que el carácter de obligatoriedad del decreto 1373 de 
2007 es únicamente para entidades educativas pero nuestra empresa la cual esta 
compuesta en su mayoría por madres cabeza de familia decidido ofrecerles a nuestros 
empleados estos días como incentivo y entendiendo que las madres cabeza de hogar 
en su mayoría se encuentran en aprietos por no tener a quien dejar al cuidado sus 
hijos."  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La contratación del aseo a estaciones y EL portal, es 
de carácter apremiante por sus connotaciones de urgencia, imagen del SITM e 
impacto ante la opinión pública, además de ser un proceso con seguimiento asiduo del 
actual alcalde ( e ) de Cartagena de Indias demostrando interés en que estas 
actividades se den en el menor tiempo posible.  De conformidad con lo anterior, no es 
posible acceder a su solicitud, y el cierre del proceso se mantiene de conformidad con 
el cronograma inicial, previsto para el próximo nueve (9) de octubre de 2017. 

 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SRA.  ANA DUQUE. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día cinco (5) de Octubre de 2017, a las 11:36 a.m., en 
el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Favor eliminar del pliego de condiciones del proceso TC SA 
MC 004-17 el requerimiento del punto 4.2.1.1 en las Notas: La información contenida 
en el RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar propuestas. Baso mi 
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solicitud en lo estipulado en la circular externa No. 13 de 13 de Junio de 2014 de 
Colombia Compra Eficiente en donde expresa: (i) En los procesos de contratación los 
oferentes deben acreditar que están inscritos en el Ruz incluso cuando presentan su 
oferta antes de que la inscripción este en firme. Sin embargo, mientras la inscripción 
no esté en firme, la entidad estatal no puede considerar que el oferente este habilitado 
y evaluar su oferta." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Tratándose la firmeza del Rup de un requisito 
habilitante el cual puede ser subsanado, nada obsta para que el proponente presente 
su oferta sin encontrarse en firme el Registro Único de Proponentes.  No obstante - 
presentada la oferta sin que el RUP se encuentre en firme - para declarar la oferta 
hábil desde un punto de vista jurídico, se requiere que el RUP se encuentre en firme.  
Aclarada la posibilidad que los proponentes presenten las ofertas sin el Rup en firme, 
no encuentra la Entidad la necesidad de realizar la respectiva modificación, máxime 
cuando las estipulaciones legales de mayor jerarquía a un acto administrativo, se 
encuentran incorporadas en los Pliegos de Condiciones de los procesos contractuales. 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Cinco (5) días del mes de Octubre de 
2017. 
 
 

- Fin del Documento - 

 

 


