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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 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 Veintiséis (26) de Septiembre de 2017, a las 12:29 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Por favor adjuntar ficha técnica de los baños portátiles 
solicitados, esto teniendo en cuenta que no se especifica sino medidas y que cuenten 
con sistema de lodos activados" 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: A continuación se describen las características  
técnicas de los baños portátiles que deberán ser suministrados: 
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OBSERVACION N° 2: "Se requiere que el baño portátil cuente con el sistema de lodos 
activados integrado? O por el contrario el sistema de lodos activados es un montaje 
adicional para el tratamiento de los lodos excedentes de los sistemas portátiles 
convencionales." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad no requiere que el baño portátil cuente 
con sistema de lodos activados integrado ni requiere un montaje adicional para el 
tratamiento de lodos. Se necesita que el baño, una vez instalado, funcione con la 
propiedad de diluir los desechos depositados en su tanque, a través de una sustancia 
química biodegradante, que además del proceso de desintegración, absorba y elimine 
los malos olores, siendo dicho proceso propio de éste tipo de baños portátiles. El 
suministro de la mencionada sustancia debe estar contemplada al presupuestar el 
ítem 3 del cuadro de presupuesto: Mantenimiento Baños Portátiles, incluye insumos 
(detergentes, desinfectantes, ambientadores, eliminador de olores). 
 
Se aclara que, como es común en los procedimientos de limpieza de éste tipo de 
baños, el contratante será vigilante respecto a que los desechos productos de dicha 
limpieza, sean dispuestos en empresas procesadoras avaladas por la respectiva 
entidad ambiental, que utilice el sistema de lodos activados, procedimiento este 
apropiado para la preservación del medio ambiente, lo cual está entre los objetivos 
primordiales del sistema Transcaribe.    
 
OBSERVACION N° 3: "Si la respuesta a la pregunta anterior es que se requiere un 
sistema integrado, requerimos mayor información técnica pues en nuestros 20 años 
como operadores de baños portátiles nunca hemos visto un sistema de estas 
especificaciones, teniendo en cuenta que hemos asistido a las 10 últimas ferias 
mundiales de baños portátiles lo único que hemos visto en sistemas autodepuradores 
son procesos de compostaje los cuales ya se implementaron por las Empresas 
Publicas de Medellín siendo un fiasco total." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  La entidad, para los baños portátiles, no requiere un 
sistema integrado de lodos activados. 
 
 
OBSERVACION N° 4: "Tenga en cuenta que el principal componente de los lodos 
activados es la aireación y un baño portátil, como su nombre lo indica, está diseñado 
para ser montado en cualquier parte sin necesidad de recursos externos, por ende me 
gustaría saber como piensa la entidad suplir las necesidades de energía." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Los baños portátiles serán instalados en las 
estaciones de parada del SITM, las cuales gozan del servicio de energía eléctrica en 
caso de que éste se necesite. 
 
 
OBSERVACION N° 5: "Cuál es la idea de realizar tratamiento in situ de los lodos si 
finalmente estos deben ser recolectados y dispuestos en planta de tratamiento por la 
capacidad de almacenamiento de los sanitarios portátiles" 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El tratamiento que el observante menciona, es el 
dado por la sustancia biodigestora que permanecerá constantemente en el sistema 
sanitario del baño. 
 
 
OBSERVACION N° 6: "Por favor solicitar experiencia en el código 80131506 
Arrendamiento de Baños Portátiles" 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La necesidad de TRANSCARIBE S.A., con la 
apertura del proceso de selección, es el suministro de los baños portátiles, producto de 
la compra que ésta le hace al contratista seleccionado, y no el arrendamiento de los 
mismos.  Conforme lo anterior no se modificarán los códigos UNSPSC, ya que los 
establecidos corresponden al objeto del proceso. 
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SUBGERENTE COMERCIAL, SR. 
JOHN HENRY RAMÍREZ, DE LA SOCIEDAD CENTRO ASEO. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día veintisiete (27) de Septiembre de 2017, a las 
02:50 p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Establece la entidad que clasificación UNSPSC para el 
presente proceso, será:  

 

   

 
Sin embargo y teniendo en cuenta que el servicio principal corresponde al SERVICIO 
DE ASEO, solicitamos excluir el código UNSPSC 95131602 que corresponde a 
CUARTO DE BAÑO PORTATIL; esto por cuanto si bien corresponde a un suministro u 
obligación del contratista, no es menos cierto que lo son igualmente los insumos de 
aseo, lo que quiere decir que tendría la entidad que exigir los UNSPSC de todos y 
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cada uno de los insumos.  De igual manera, el único que acreditaría tal condición sería 
el actual contratista quien debe contar con tal inscripción en el RUP." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Sea pertinente aclarar que en la actualidad 
TRANSCARIBE S.A., no cuenta con contratista que ejecute igual o parecido objeto, 
como el establecido en el proceso de selección que nos ocupa, no pudiendo beneficiar 
por tanto a ninguna persona en particular; el proyecto de pliego de condiciones está 
construido sobre reglas objetivas que reflejan la actual necesidad de la Entidad. 
 
Contrario a lo manifestado por usted, el proceso contempla dos (2) actividades 
principales, cuales son: Servicio de Limpieza y Suministro de Cuarto de Baño Portátil, 
lo que se puede corroborar en función del porcentaje que representan en el 
presupuesto publicado con los documentos previos del proceso.  
 
No obstante lo anterior, y en concordancia con lo anteriormente respondido, se 
mantendrán en el Pliego de Condiciones Definitivo la obligación de contar con los dos 
(2) códigos: F76111500: Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios 
Generales y de Oficinas Y G95131602: Cuarto de Baño Portátil (incluyentes no 
excluyentes u opcionales), y eliminaremos el código E47131700: Suministros para 
aseo, inicialmente contemplado. 
 
En el anterior sentido no se acepta su observación. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "De acuerdo con el sistema de evaluación de la oferta 
económica (MENOR PRECIO), somos respetuosos de la posición de la administración 
y del interés de generar una correcta administración de los recursos, además del 
ahorro que se pueda llegar a generar con este sistema; sin embargo el mismo conlleva 
a un detrimento económico, afectación del cumplimiento en las obligaciones de los 
empleados, calidad de los insumos, cumplimiento con terceros y posiblemente la 
evasión de impuestos al querer ganar el contrato. Por lo expuesto, solicitamos 
respetuosamente generar un sistema o medida que beneficie las dos partes y que 
evite a toda costa el ofrecimiento de precios artificialmente bajos, más cuando un 
menor precio no representa el mejor servicio, el cual estaría en juego al igual que la 
imagen y embellecimiento de las instalaciones por las cuales es responsable la 
administración." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La entidad, tendrá en cuenta en la evaluación de las 
propuestas, los mismos criterios con que elaboró su presupuesto oficial, incluidos 
dentro de los proyectos de pliego de condiciones.  Conforme lo anterior no se acepta 
su observación. 
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
SOCIEDAD INCI HUILA S.A.S E.S.P., SRA GINA PAOLA LEGUIZAMO RAMÍREZ. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día veintinueve (29) de Septiembre de 2017, a las 
11:03 a.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
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OBSERVACION N° 1: "De acuerdo con las respuestas dadas a las observaciones 
presentadas por los diferentes oferentes al proyecto de pliego de condiciones con 
respecto a acreditar los Códigos 761115 y 751316 de carácter obligatorio, solicitamos 
de manera respetuosa se reconsidere esta obligación, permitiendo la acreditación de 
los dos (2) códigos, dejando a disposición del proponente escoger los códigos a 
acreditar para dar cumplimiento a la experiencia específica, sin establecer la entidad 
los códigos obligatorios, máxime cuando se está requiriendo experiencia con tan solo 
tres (3) años de haber sido ejecutados." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Los códigos UNSPSC establecidos en los Pliegos de 
Condiciones obedecen al objeto que se pretende contratar, en absoluta proporción a lo 
que representan en el presupuesto; teniendo en cuenta que representando una 
obligación un gran porcentaje dentro de todas las obligaciones del contratista, se 
requiere que ese contratista haya ejecutado actividades similares a las que se 
pretenden contratar.  Conforme lo anterior, no se acepta su observación.  Conforme lo 
anterior, se mantienen los códigos UNSPC contemplados en los Pliegos de 
Condiciones Definitivos publicados en debida forma. 
 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Cuatro (4) días del mes de Octubre de 
2017. 
 
 

- Fin del Documento - 

 


