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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 AL PROYECTO DE 

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 LA SOCIEDAD GONZALEZ Y APONTE  
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Ocho (8) de Septiembre de 2017, a las 08:39 a.m., 
en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Solicitamos respetuosamente se permita la manifestación de 
interés vía correo electrónico" 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Establece el numeral 2.4 del Proyecto de Pliego de 
Condiciones del proceso de la referencia:  "2.4. INTERES DE PARTICIPACION. En un 
término no mayor a tres días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, los 
interesados en la presente selección abreviada de menor cuantía, deberán manifestar 
su interés en participar, para lo cual podrán dirigir su comunicado al correo electrónico: 
ebarrios@transcaribe.gov.co o en la recepción de la entidad ubicada en la 
Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 - Patio Portal de Cartagena. Esta 
comunicación debe ser elaborada conforme al Formato No. 2 a la presente invitación." 
 
Conforme lo anterior, las manifestaciones de interés si pueden ser remitidas por correo 
electrónico.    
 
 
OBSERVACION N° 2: "Solicitamos respetuosamente si se dará aplicación al artículo 
46 de la ley 1607 de 2012, respecto de la facturación del servicio con AIU,  e IVA del 
AIU" 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La base para aplicar el Impuesto al Valor Agregado 
(19%) será el AIU, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012. 
 
 
OBSERVACION N° 3: "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, es el ente gubernamental 
encargado de crear directrices jurídicas de obligatorio cumplimiento en materia de 
contratación estatal, en ese desarrollo ha emitido la CIRCULAR EXTERNA No. 12 DE 
05 DE MAYO DE 2014, norma que establece que los CÓDIGOS UNSPSC, contrario al 
planteamiento de la entidad contratante, en el cual se manifiesta que dicha 
clasificación es un requisito habilitante.  QUE LA CLASIFICACIÓN EN LOS 
CODIGOS UNSPSC: ·  NO ES UN REQUISITO HABILITANTE; SINO SIMPLEMENTE 
UN LENGUAJE COMUN, ·  QUE A TRAVES DE LOS CODIGOS UNSPSC NO SE 
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PUEDE EXCLUIR A UN PROPONENTE.  A la letra circular reza: "CIRCULAR 
EXTERNA NO. 12 DE 05 DE MAYO DE 2014 – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: La 
clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de compras y 
contratación pública.  En consecuencia, las entidades estatales no pueden excluir a un 
proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de 
contratación por no estar inscrito en el RUP en el código de los bienes y servicios del 
objeto del tal proceso" a) Se permita la acreditación de la experiencia en por lo menos 
uno de los códigos y no en todos." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: De acuerdo con la circular citada, la clasificación no 
es un requisito habilitante, pero sí lo es la experiencia que se le exija a los 
proponentes.  Conforme lo anterior, el proyecto de Pliego de Condiciones del proceso 
de la referencia, no consagra la clasificación en el RUP como tal, como requisito 
habilitante, sino por el contrario señala la experiencia que los habilita dentro del 
proceso de selección.  Ahora bien, dicha experiencia debe corresponder a la 
clasificación descrita en el Pliego en su integridad, sin exclusión de algún código; la 
misma circular de Colombia Compra Eficiente permite incluir tantas clasificaciones lo 
permita el objeto así: "Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia 
usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades 
Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos 
específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de 
Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia." 
 
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. Al ser esto así, cada entidad, 
de manera individual, establece las exigencias que deben acreditar los proponentes 
sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación, de manera proporcional y 
adecuada a la naturaleza y valor del contrato. 
 
Los numerales 1.8 y 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece las 
actividades (CLASIFICACION) en que debe estar registrado el proponente para poder 
participar en el proceso de selección; se aclara las actividades tienen que ver con los 
bienes, obras o servicios que la persona natural o jurídica proponente puede 
OFRECER a las entidades estatales. 
 
El numeral 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece la exigencia de 
experiencia que debe mostrar el proponente para poder participar en el proceso de 
selección. Esta condición de participación tiene una relación directa con la necesidad 
que la entidad pretende suplir con el proceso de contratación. 
 
Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el proyecto de  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. 
No obstante lo anterior, y en atención a las observaciones recibidas, procede la 
entidad a revisar la codificación, a fin de ajustarla a las actividades principales del 
objeto contractual descritas en el presupuesto, haciendo un análisis de las 
observaciones presentadas en el documento al que se le da respuesta. 
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Así las cosas, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes, y bajo el entendido 
que existe un código en el clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra 
Eficiente que recoge o incluye los demás, constituyéndose así en el género de los 
demás; esta entidad modificará los códigos, en función a lo que representan en el 
presupuesto, y manteniendo los códigos que constituyan una actividad principal, 
revisando cada código en particular así: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción RESPUESTA A LA 
OBSERVACIÓN 

F76111500 Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento de Edificios 
Generales y de Oficinas 

Esta actividad es la 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
que el objeto final del 
proceso es la limpieza de 
las estaciones, y el valor 
que representa en el 
presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

G95131602 Cuarto de Baño Portátil El suministro de éste 
insumo es una actividad 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
el valor que representa en 
el presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

E47131700 Suministros para aseos Aun cuando la entidad 
considera que los 
elementos codificados 
hacen parte de las 
actividades a ejecutar con 
ocasión al objeto 
contractual, la entidad 
atiende la solicitud del 
observante en el sentido 
de eliminar su 
requerimiento al no hacer 
parte de las actividades 
principales, y con el único 
propósito de provocar la 
participación de oferentes. 
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En atención a lo anterior, procede la entidad a ajustar en el siguiente sentido, el 
proyecto de Pliego de Condiciones, con la publicación de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos así: 
 
F76111500: Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Generales y de 
Oficinas 
G95131602: Cuarto de Baño Portátil 
 
Por lo anterior la entidad accede a su solicitud de manera parcial, en el sentido de 
hacer obligatorio dos (2) de los códigos contemplados inicialmente, y eliminar el 
restante.  En ese se ajustará el Pliego de Condiciones Definitivo que se publique. 
 
 
OBSERVACION N° 4: "Solicitamos respetuosamente se aclaren: a) Cantidad de 
personas, b) Por cada persona a trabajar se aclare el horario semanal" 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se utilizaran, obligatoriamente, 9 personas para 
desarrollar las actividades de aseo en las estaciones, entre 10:00 p.m. y 5:00 a.m.; 
además de 8 personas que se desempeñaran en el patio portal de 8:00 a.m. a 5 p.m. 
 
 
OBSERVACION N° 5: "Solicitamos respetuosamente se excluya el deber de tener 
sucursal en Cartagena." 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El proyecto de Pliego de Condiciones, no exige la 
obligación relativa a que los proponentes tengan sucursal en Cartagena.  Por lo 
anterior, no se acepta su observación. 
 
 
OBSERVACION N° 6: "6) En aras de garantizar pluralidad de oferentes, solicitamos 
amablemente: a) Liquidez igual o superior a 1.5 b) Endeudamiento igual o inferior al 
65% c) Se permita la acreditación de la experiencia con contratos ejecutados dentro 
de los últimos 5 años." 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad realizo un estudio del sector de acuerdo 
con los manuales de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, la entidad le responde de 
acuerdo con el estudio: 
 
“Los indicadores financieros, son utilizados para mostrar las relaciones que existen 
entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del 
contratante le sirve para la predicción del futuro de las empresas oferentes, mientras 
que para la administración de los proyectos, es útil como una forma de anticipar las 
condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas 
operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos presentados en 
diferentes proyectos, lo anterior no excluye que estos indicadores son estáticos, es 
decir son valores tomados como fotografía en el tiempo pasado, los cual los hace 
vulnerable a cambios a través del tiempo futuro. Para el presente estudio se tomaron 
las bases de datos del SIREM- El sistema de Información y Reporte Empresarial 
(http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/),  presenta los estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2015 son suministrados por las empresas que se 
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y 
que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
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suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena 
responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una 
de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 
37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995, en especial para este estudio se tomaron la 
empresas que trabajan en el sector de la instalación, mantenimiento (código CIIU 
C3312) y actividades de servicios a edificios, aseo y (código CIIU N8129). 
 
Existen diversas clases de indicadores financieros:  
 

1. Indicadores de Liquidez: Son las razones financieras que nos facilitan las 
herramientas de análisis, para establecer el grado de liquidez de una empresa 
y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna 
el pago de las obligaciones contraídas. A continuación enunciamos los más 
importantes. 
 

2. Indicadores de Actividad: Son los que establecen  el grado de eficiencia con el 
cual la administración del oferente maneja los recursos y la recuperación de los 
mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la 
liquidez. También se les da a estos indicadores el nombre de rotación, toda vez 
que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el sector de los activos 
corrientes y las estáticas, en los activos fijos. 

3. Indicadores de Rentabilidad: Son las razones financieras que nos permiten 
establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de 
la inversión a través de las utilidades generadas. 

4. Indicadores de Endeudamiento: Son las razones financieras que nos permiten 
establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a 
establecer la participación de los acreedores sobre los activos del oferente. 

 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: Nos permite establecer el grado de participación de 
los acreedores, en los activos de los proponentes. La fórmula es la siguiente: 
 

 total pasivo 

Nivel de endeudamiento = --------------------     

 total activo 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta 
muestra representativa se genera una media del 50%, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre menor sea el índice de endeudamiento el riesgo de quiebra 
de  la empresa oferente en menor. Para este proceso se recomienda un índice 
de endeudamiento menor a igual que el 50%. 
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Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
INDICE DE LIQUIDEZ: La Razón liquidez de una organización es juzgada por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida 
que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 
sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes, las formula es la siguiente: 
 

  Activo Corriente 

Relación 
corriente      

= -------------------------
-- 

  Pasivo Corriente 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta 
muestra representativa se genera una media del 2,4, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de iliquidez de la empresa 
proponente en menor, lo que lleva a un menor riesgo financiero general en el 
proponente. Para este proceso se recomienda un índice de liquidez sea igual 
que el 2,4 veces.” 
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 Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
Debido a lo anterior su observación no será tenida en cuenta. 
 
Ahora bien, respecto su solicitud de "acreditación de la experiencia con contratos 
ejecutados dentro de los últimos 5 años", manifestamos que los criterios habilitantes y 
ponderables establecidos en los proyectos de pliego de condiciones, son los que la 
entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 
favorable a los fines que ésta contratación persigue, que no es otra que contar con un 
proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costos. 
 
Siendo así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 
acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación. 
 
Por tal razón no se acoge su solicitud y se mantiene lo establecido en los proyectos de 
pliegos de condiciones. 
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD GRUPO COLBA  
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Once (11) de Septiembre de 2017, a las 09:14 
a.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "  Según lo establecido dentro del pliego de condiciones, me 
permito solicitar a la entidad, que en virtud de la garantía constitucional a la igualdad, 
los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación pública, selección objetiva, y 
transparencia; se sirva modificar el Numeral 5.2.2. Requisito Habilitador De La 
Capacidad Financiera - Índice de Endeudamiento: El cual debe ser Igual o 
Inferior a 50%, Toda vez que la capacidad financiera con respecto al indicador 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO son muy Bajos, de acuerdo al requerimiento de la 
entidad esto basado en que muchas de la empresas con intención en participar en el 
proceso de la referencia cuentan niveles de endeudamientos más altos y con 
capacidad técnica y financiera de realizar contratos de este tipo y del Índice de 
Liquidez – El cual debe ser igual o superior a 2.4, La liquidez representa la 
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capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras de 
corto plazo.  Siguiendo del Numeral 5.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL – 
Rentabilidad del Activo, El cual debe ser igual o superior a 17% : el cual determina 
la rentabilidad de los activos de la empresa, es decir la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo, a mayor rentabilidad sobre 
activos mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional de la 
empresa, este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad del 
patrimonio teniendo en cuenta que la RP, se encuentra en 33%. En aras de garantizar 
la pluralidad de oferentes solicitamos respetuosamente se permitan los siguientes 
indicadores: 
 

INDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL A 2.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: MENOR O IGUAL A 54% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: MENOR O IGUAL A 0.15% 

 " 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: De acuerdo con el estudio del sector los índices 
fueron formulados de acuerdo a los manuales de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
el estudio del sector dice:  
 
“Los indicadores financieros, son utilizados para mostrar las relaciones que existen 
entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del 
contratante le sirve para la predicción del futuro de las empresas oferentes, mientras 
que para la administración de los proyectos, es útil como una forma de anticipar las 
condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas 
operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos presentados en 
diferentes proyectos, lo anterior no excluye que estos indicadores son estáticos, es 
decir son valores tomados como fotografía en el tiempo pasado, los cual los hace 
vulnerable a cambios a través del tiempo futuro. Para el presente estudio se tomaron 
las bases de datos del SIREM- El sistema de Información y Reporte Empresarial 
(http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/),  presenta los estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2015 son suministrados por las empresas que se 
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y 
que pertenecen al sector real de la economía. La veracidad de la información 
suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena 
responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una 
de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 
37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995, en especial para este estudio se tomaron la 
empresas que trabajan en el sector de la instalación, mantenimiento (código CIIU 
C3312) y actividades de servicios a edificios, aseo y (código CIIU N8129). 
 
Existen diversas clases de indicadores financieros:  
 

1. Indicadores de Liquidez: Son las razones financieras que nos facilitan las 
herramientas de análisis, para establecer el grado de liquidez de una empresa 
y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender en forma oportuna 
el pago de las obligaciones contraídas. A continuación enunciamos los más 
importantes. 
 

2. Indicadores de Actividad: Son los que establecen  el grado de eficiencia con el 
cual la administración del oferente maneja los recursos y la recuperación de los 
mismos. Estos indicadores nos ayudan a complementar el concepto de la 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
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liquidez. También se les da a estos indicadores el nombre de rotación, toda vez 
que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el sector de los activos 
corrientes y las estáticas, en los activos fijos. 

3. Indicadores de Rentabilidad: Son las razones financieras que nos permiten 
establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de 
la inversión a través de las utilidades generadas. 

4. Indicadores de Endeudamiento: Son las razones financieras que nos permiten 
establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a 
establecer la participación de los acreedores sobre los activos del oferente. 

 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: Nos permite establecer el grado de participación de 
los acreedores, en los activos de los proponentes. La fórmula es la siguiente: 
 

 total pasivo 

Nivel de endeudamiento = --------------------     

 total activo 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta 
muestra representativa se genera una media del 50%, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre menor sea el índice de endeudamiento el riesgo de quiebra 
de  la empresa oferente en menor. Para este proceso se recomienda un índice 
de endeudamiento menor a igual que el 50%. 
 

 
Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
INDICE DE LIQUIDEZ: La Razón liquidez de una organización es juzgada por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida 
que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 
sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes, las formula es la siguiente: 
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  Activo Corriente 

Relación 
corriente      

= -------------------------
-- 

  Pasivo Corriente 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta 
muestra representativa se genera una media del 2,4, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre mayor sea el índice, el riesgo de iliquidez de la empresa 
proponente en menor, lo que lleva a un menor riesgo financiero general en el 
proponente. Para este proceso se recomienda un índice de liquidez sea igual 
que el 2,4 veces. 

 

 
 Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA): Es el rendimiento obtenido frente 
al nivel de activo, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 
 

 Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = -------------------- 

 Activo Total 
 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen en su 
razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta muestra 
representativa se genera una media del 17%, promedio general que maneja el sector y 
de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre mayor 
sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la 
empresa disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda 
para este proceso el indicador ROA sea mayor o igual que el 17%.” 
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Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
 
Debido a lo anterior su observación no será tenida en cuenta. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "En el numeral 5.2.4 Requisito Habilitador De Experiencia - 
La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo dos (2) contratos 
los cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada contrato) comprenda los 
CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso y descritos a 
continuación.  Código UNSPSC 76111500 CLASE: Servicios de Limpieza, Código 
UNSPSC 95131602 PRODUCTO: Cuarto de Baño Portátil; Código UNSPSC 
47131700 CLASE: Suministros para aseos. Solicitamos respetuosamente a la entidad 
se permita aceptar la participación de oferentes que cuenten en su experiencia con 
contratos que contengan mínimo dos (2) de los códigos exigidos en el pliego de 
condiciones teniendo en cuenta que existen otras clasificaciones que también se 
encuentran asociadas al objeto del presente proceso e incluyen de manera general a 
otras más específicas, en línea con esto consideramos que si ya se está clasificado en 
los códigos UNSPSC correspondientes a los servicios integrales de limpieza y 
mantenimiento de edificios generales y de oficina, entendemos con esto, que se 
cuentan con las herramientas, insumos y mano de obra necesarios para la ejecución 
del objeto del proceso en referencia y por lo tanto estamos en capacidad de satisfacer 
las necesidades del Contratante en caso de ser adjudicados. Esta observación la 
manifestamos con el objetivo de garantizar la plena participación plural de oferentes, 
transparencia, claridad, y libre concurrencia, principios que resguardan a nivel general 
la contratación pública en Colombia.  Con base en los argumentos anteriores 
expuestos y con estricto apego a los principios contractuales de selección objetiva y la 
transparencia, solicito a la Entidad modificar los anteriores requerimientos 
mencionados, debido que omite los principios de la contratación pública al no dejar 
participar ampliamente y con garantías a los oferentes que desean participar. Cabe 
resaltar que somos una empresa sólida, responsable, y comprometida con el medio 
ambiente, teniendo siempre presente la implementación y mantenimiento del sistema 
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de calidad, respaldo, y beneficio que nuestra compañía ofrece a sus clientes, la mejora 
continua de sus actividades, procesos productivos, servicios y garantías. Contamos 
con 25 años de experiencia en el sector y con varias sedes dentro del país para 
ofrecer un excelente servicio, calidad, y respaldo en el menor tiempo posible.  
Hacemos la presente observación teniendo como base de criterio los Artículo 23º del 
decreto 1510 de 2013, Artículo 23º, e Inciso 17 del Artículo 25 de la Ley 80 de 
1993. “Artículo 25º. Inciso 17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les 
formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las 
formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente 
procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se adviertan en ellas”. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 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. Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las 
exigencias que deben acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o 
ponderación, de manera proporcional y adecuada a la naturaleza y valor del contrato. 
 
Los numerales 1.8 y 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece las 
actividades (CLASIFICACION) en que debe estar registrado el proponente para poder 
participar en el proceso de selección; se aclara las actividades tienen que ver con los 
bienes, obras o servicios que la persona natural o jurídica proponente puede 
OFRECER a las entidades estatales. 
 
El numeral 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece la exigencia de 
experiencia que debe mostrar el proponente para poder participar en el proceso de 
selección. Esta condición de participación tiene una relación directa con la necesidad 
que la entidad pretende suplir con el proceso de contratación. 
 
Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el proyecto de  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. 
No obstante lo anterior, y en atención a las observaciones recibidas, procede la 
entidad a revisar la codificación, a fin de ajustarla a las actividades principales del 
objeto contractual descritas en el presupuesto, haciendo un análisis de las 
observaciones presentadas en el documento al que se le da respuesta. 
 
Así las cosas, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes, y bajo el entendido 
que existe un código en el clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra 
Eficiente que recoge o incluye los demás, constituyéndose así en el género de los 
demás; esta entidad modificará los códigos, en función a lo que representan en el 
presupuesto, y manteniendo los códigos que constituyan una actividad principal, 
revisando cada código en particular así: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción RESPUESTA A LA 
OBSERVACIÓN 

F76111500 Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento de Edificios 
Generales y de Oficinas 

Esta actividad es la 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
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que el objeto final del 
proceso es la limpieza de 
las estaciones, y el valor 
que representa en el 
presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

G95131602 Cuarto de Baño Portátil El suministro de éste 
insumo es una actividad 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
el valor que representa en 
el presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

E47131700 Suministros para aseos Aun cuando la entidad 
considera que los 
elementos codificados 
hacen parte de las 
actividades a ejecutar con 
ocasión al objeto 
contractual, la entidad 
atiende la solicitud del 
observante en el sentido 
de eliminar su 
requerimiento al no hacer 
parte de las actividades 
principales, y con el único 
propósito de provocar la 
participación de oferentes. 

 
En atención a lo anterior, procede la entidad a ajustar en el siguiente sentido, el 
proyecto de Pliego de Condiciones, con la publicación de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos así: 
 
F76111500: Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Generales y de 
Oficinas 
G95131602: Cuarto de Baño Portátil 
 
Por lo anterior la entidad accede a su solicitud, en el sentido de hacer obligatorio dos 
(2) de los códigos contemplados inicialmente, y eliminar el restante.  En ese se 
ajustará el Pliego de Condiciones Definitivo que se publique. 
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3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD CARIBE IMPECABLE 
S.A.S.  
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Once (11) de Septiembre de 2017, a las 02:42 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: " Solicitamos a la entidad modificar la fecha de la información 
financiera, teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2017, la información solicitada debe 
ser a corte de 31 de diciembre de 2016 y no a 31 de diciembre de 2015 como se 
establece en el proyecto de pliego de condiciones.  

 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se trata de un error de transcripción el cual se 
corregirá con la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos, por lo tanto se 
accede a su observación. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "En el numeral 5.2.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, se 
exige una rentabilidad de patrimonio igual o superior a 33% y una rentabilidad del 
activo  mayor o Igual a 17, como se evidencia a continuación:  

 

 
 

Es necesario tener en cuenta que los requisitos de capacidad organizacional exigidos  

restringen excesivamente la participación plural de oferentes dentro del proceso, 

especialmente si se tiene en cuenta que estos no corresponden al promedio que 

presentan las empresas del sector.  

 

Es pertinente recordar que un mayor número de oferentes garantiza la optimización 

del gasto público, al aumentar la competitividad de las propuestas presentadas, lo que 

proporciona beneficios considerables a la entidad contratante y es uno de los 

principios de la contratación estatal. Por lo anterior, solicitamos comedidamente que se 

modifique la rentabilidad de patrimonio a un valor mayor o igual a 0.17% y la 

rentabilidad del activo a un valor mayor o igual a un valor 0,8%." 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Los indicadores se han elegido de acuerdo a la argumentación del manual de 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la cual argumenta que la entidad debe escoger los 
indicadores del proceso de acuerdo con un proceso estadístico serio de la población 
de datos y a partir de esta población se escoge una muestra significativa, observando 
su punto a  pesar de tener validez estadística ya que los datos colocados provienen de 
los datos del SIREM a 2015 que efectivamente son los últimos datos publicados por 
esta base de datos, se le contesta clarificando que dentro de la base de datos se 
encuentran 25.338 empresas que mostraron sus cifras ante la superintendencia de 
sociedades de las cuales pertenecen a todos los sectores al buscar el sector de 
servicios de aseo, mantenimiento, suministros, se encuentran más de 179 empresas 
que informaron en el SIREM y a partir de allí se construye los datos muéstrales para 
calcular los indicadores ideales de acuerdo a la muestra de la base de datos que es 
una realidad economía del país. Los indicadores que usted dice que no pertenecen a 
la realidad del sector se debe a que usted tomo los datos del departamento de bolívar 
y de todo el sector servicio, y usted puede leer en el estudio del sector que los datos 
fueron obtenidos de los sector de servicios de aseo, mantenimiento, suministros 
específicamente, a partir de esto se puede ver los índices propuestos en el concurso 
que hace la entidad. Cito el estudio del sector:  
 
“RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO (ROE): Es el rendimiento obtenido 
frente al patrimonio, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 

 
 Utilidad Operativa 

Rentabilidad Patrimonio (ROE) = -------------------- 
 Patrimonio 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento En esta 
muestra representativa se genera una media del 41%, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre mayor sea el índice, el rendimiento sobre el patrimonio de la 
empresa proponente es mejor, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los 
intereses de la deuda disminuyendo el riesgo financiero general en el 
proponente. El índice ROE que se recomienda para este proceso sea mayor o 
igual que el 33%. 
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Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA): Es el rendimiento obtenido frente 
al nivel de activo, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 
 

 Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = -------------------- 

 Activo Total 
 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen en su 
razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta muestra 
representativa se genera una media del 17%, promedio general que maneja el sector y 
de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre mayor 
sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la 
empresa disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda 
para este proceso el indicador ROA sea mayor o igual que el 17%. 
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Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
Nota: Los datos utilizados para la elaboración de este estudio financiero se encuentran 
anexos al presente documento. 
 
Cartagena de Indias, Julio 27 de 2017.” 
 
Ahora bien, a pesar que su observación se circunscribe a un territorio en especifico, 
colocando el Departamento de Bolívar y la Ciudad de Cartagena, la entidad parte del 
concepto de la pluralidad para todos los oferentes de todo el país; es decir la entidad 
tiene el cuenta posibles oferentes de todo el país, sin obedecer a una ciudad 
especifica.  
 
No obstante lo anterior, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes en el 
presente proceso, la entidad modificará al momento de la publicación de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos los índices de la capacidad organizacional de la siguiente 
forma: 
 

 Rentabilidad del Patrimonio: 20% 

 Rentabilidad del Activo: 17% 
 
Conforme a lo anterior, no se tiene en cuenta su observación en el sentido de realizar 
la modificación de los indicadores en los porcentajes por usted solicitados; pero si 
accede la entidad a disminuir los mismos, en comparación con los inicialmente 
establecidos en los proyectos de pliego de condiciones. 
 
 
OBSERVACION N° 3: "En el numeral 5.2.4 Requisito Habilitador de Experiencia la 
entidad requiere lo siguiente :  
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Solicitamos a la entidad respetuosamente que sea eliminado el código UNSPSC 

95131602: CUARTO DE BAÑO PORTATIL y en las certificaciones de  experiencia  

solo sean requeridos los códigos 761115 y 471317, teniendo en cuenta que estos son 

los códigos principales del objeto del proceso es el la PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE ASEO Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS CORRRESPONDIENTES. Debido 

que la exigencia del código 95131602 restringe la participación plural de oferentes y 

por el contrario pone en ventaja al proponente que actualmente se encuentra prestado 

el servicio en la entidad." 

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, teniendo en cuenta que el código 
relativo al suministro del cuarto de baño portátil se mantendrá en el Pliego de 
Condiciones Definitivo. 
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OBSERVACION N° 4: "Solicitamos a la entidad tener en cuenta el reajuste del salario 
mínimo Decretado por el Gobierno Nacional  para el año 2018, si el presente contrato 
pasa de anualidad." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: De acuerdo con el numeral 6.8 del proyecto de pliego 
de condiciones, el plazo del contrato no superará el 31 de Diciembre de 2017.  
Adicionalmente el proyecto de Pliego de Condiciones en su numeral 6.12 consagra 
claramente que no habrá revisión de precios. 
 
 
4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD DIAGO SERVICIOS 
SUMINISTRADOS 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  Doce (12) de Septiembre de 2017, a las 05:06 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Los indicadores se han elegido de acuerdo a la 
argumentación del manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la cual argumenta 
que la entidad debe escoger los indicadores del proceso de acuerdo con un proceso 
estadístico serio de la población de datos y a partir de esta población se escoge una 
muestra significativa, observando su punto a  pesar de tener validez estadística ya que 
los datos colocados provienen de los datos del SIREM a 2015 que efectivamente son 
los últimos datos publicados por esta base de datos, se le contesta clarificando que 
dentro de la base de datos se encuentran 25.338 empresas que mostraron sus cifras 
ante la superintendencia de sociedades de las cuales pertenecen a todos los sectores 
al buscar el sector de servicios de aseo, mantenimiento, suministros, se encuentran 
más de 179 empresas que informaron en el SIREM y a partir de allí se construye los 
datos muéstrales para calcular los indicadores ideales de acuerdo a la muestra de la 
base de datos que es una realidad economía del país. Los indicadores que usted dice 
que no pertenecen a la realidad del sector se debe a que usted tomo los datos del 
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departamento de bolívar y de todo el sector servicio, y usted puede leer en el estudio 
del sector que los datos fueron obtenidos de los sector de servicios de aseo, 
mantenimiento, suministros específicamente, a partir de esto se puede ver los índices 
propuestos en el concurso que hace la entidad. Cito el estudio del sector:  
 
“RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO (ROE): Es el rendimiento obtenido 
frente al patrimonio, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 

 
 Utilidad Operativa 

Rentabilidad Patrimonio (ROE) = -------------------- 
 Patrimonio 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento En esta 
muestra representativa se genera una media del 41%, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre mayor sea el índice, el rendimiento sobre el patrimonio de la 
empresa proponente es mejor, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los 
intereses de la deuda disminuyendo el riesgo financiero general en el 
proponente. El índice ROE que se recomienda para este proceso sea mayor o 
igual que el 33%. 
 

 

 
Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA): Es el rendimiento obtenido frente 
al nivel de activo, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 
 

 Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = -------------------- 

 Activo Total 
 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen en su 
razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta muestra 
representativa se genera una media del 17%, promedio general que maneja el sector y 
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de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre mayor 
sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la 
empresa disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda 
para este proceso el indicador ROA sea mayor o igual que el 17%. 
 
 
 

 
Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
Nota: Los datos utilizados para la elaboración de este estudio financiero se encuentran 
anexos al presente documento. 
 
Cartagena de Indias, Julio 27 de 2017.” 
 
Ahora bien, a pesar que su observación se circunscribe a un territorio en especifico, 
colocando el Departamento de Bolívar y la Ciudad de Cartagena, la entidad parte del 
concepto de la pluralidad para todos los oferentes de todo el país; es decir la entidad 
tiene el cuenta posibles oferentes de todo el país, sin obedecer a una ciudad 
especifica.  
 
No obstante lo anterior, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes en el 
presente proceso, la entidad modificará al momento de la publicación de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos los índices de la capacidad organizacional de la siguiente 
forma: 
 

 Rentabilidad del Patrimonio: 20% 

 Rentabilidad del Activo: 17% 
 
Conforme a lo anterior, no se tiene en cuenta su observación en el sentido de realizar 
la modificación de los indicadores en los porcentajes por usted solicitados; pero si 
accede la entidad a disminuir los mismos, en comparación con los inicialmente 
establecidos en los proyectos de pliego de condiciones. 
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OBSERVACION N° 2:  
 

 
 

 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. El proceso de la referencia 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. 
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En el anterior sentido no se acepta su observación, teniendo en cuenta que el código 
relativo al suministro del cuarto de baño portátil se mantendrá en el Pliego de 
Condiciones Definitivo. 
 
 
5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD CENTRO ASEO 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  trece (13) de Septiembre de 2017, a las 05:31 
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 
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. 
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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, teniendo en cuenta que el código 
relativo al suministro del cuarto de baño portátil se mantendrá en el Pliego de 
Condiciones Definitivo. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "Favor aclarar si los gravámenes aplicables al futuro contrato, 
serán estimado del subtotal del contrato incluido AIU o en su defecto únicamente del 
AIU?" 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La base para la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), la Retención en la Fuente a Titulo de Renta y la Retención en la 
Fuente a Titulo de Industria y Comercio, será el AIU. 
 
Los demás gravámenes, llámense estampillas y sobretasas, su base gravable será el 
valor del contrato incluido AIU, sin incluir IVA 
 
 
OBSERVACION N° 3: "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. 
 
 
6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD GONZALEZ Y APONTE 
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En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  trece (13) de Septiembre de 2017, a las 04:35 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Respecto de los baños solicitamos amablemente se nos 
aclare: a) Como deben funcionar con pozo septico o sistema de carbon activado, este 
ultimo sistema es el recomendable acorde a los puntos en los cuales se instalarán, es 
decir el contratista dos veces por semana hace la recolección de los residuos." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Las unidades de baños funcionaran bajo el sistema 
de lodos activados, y la recolección de residuos se llevará a cabo un día por medio, es 
decir, 15 retiros de residuos al mes en la frecuencia indicada. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "b) Cuantas veces por semana se debe hacer la recolección en 
caso de que se acepte no pozo septico sino carbon activado." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Los residuos se retiraran un día sí y otro no, es decir, 
15 retiros de residuos al mes en la frecuencia indicada. 
 
 
7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD PROMOAMBIENTAL 
CARIBE S.A. E.S.P. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día  trece (13) de Septiembre de 2017, a las 02:43 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "El numeral 4.2.4 del proyecto dispone que se debe allegar el 
Certificado de Existencia representación Legal y/o Registro mercantil, expedido por la 
cámara de Comercio con antelación no superior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha límite para la entrega de propuestas, donde conste quien ejerce 
la representación legal, las facultades del mismo y el objeto social dentro del cual se 
debe hallar comprendido el objeto de la presente selección abreviada de menor 
cuantía y la duración de la sociedad.  Inquietud: en el evento de presentarse dos 
personas jurídicas en unión temporal o consorcio, se pueden complementar en su 
objeto social? es decir, en el evento de que una no posea dentro de su objeto social 
todas las actividades objeto del proceso, puede participar pluralmente a través de 
unión temporal o consorcio con una sociedad que si tenga contemplada las 
actividades que no posee la primera?" 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  En caso de presentarse un oferente bajo la 
modalidad de proponente plural, en el documento de conformación debe claramente 
indicarse el objeto para el cual se conforma el proponente plural.  Ahora bien; teniendo 
en cuenta que el objeto del proceso contempla varias actividades, todos los 
integrantes del proponente plural deben contemplar dentro de su objeto social la 
actividad relativa a los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y 
de oficina; respecto la actividad relativa al suministro del cuarto de baño portátil, no es 
necesario que todos los integrantes tengan contemplado expresamente esta actividad; 
pero si es necesario que alguno de los integrantes lo posea de manera que el 
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proponente plural cumpla con la totalidad de las actividades objeto del proceso, y la 
codificación relativa a esa experiencia.  Así las cosas respecto las actividades de 
limpieza, los integrantes no pueden complementarse; pero respeto el suministro de 
baño, los integrantes si pueden complementarse.  De lo anterior se hará mayor 
claridad al momento de la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "Dentro de los documentos a presentar, se señala dentro de 
estos que se debe allegar el registro Único De Proponentes – RUP. Como lo establece 
el numeral 4.2.11. Inquietud: En obligatorio que los oferentes tengan todas las 
clasificaciones de bienes en el RUP que se indican en el proyecto de pliegos?, se 
puede complementar con una persona natural o jurídica que tengan las clasificaciones 
faltantes? Por otro lado, se pregunta si es requisito habilitante tener las clasificaciones 
UNSCP señaladas en el proyecto de pliegos? Lo anterior, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la circular externa Nº 12 expedida por la Dirección General de Compra 
Colombia eficiente, la cual establece que la clasificación del proponente no es un 
requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los 
participantes del sistema de Compras y Contratación Publica. En consecuencia, las 
Entidades estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los 
requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en 
el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de 
Contratación." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. En caso de presentarse un oferente bajo la 
modalidad de proponente plural, en el documento de conformación debe claramente 
indicarse el objeto para el cual se conforma el proponente plural.  Ahora bien; teniendo 
en cuenta que el objeto del proceso contempla varias actividades, todos los 
integrantes del proponente plural deben contemplar dentro de su objeto social la 
actividad relativa a los servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y 
de oficina; respecto la actividad relativa al suministro del cuarto de baño portátil, no es 
necesario que todos los integrantes tengan contemplado expresamente esta actividad; 
pero si es necesario que alguno de los integrantes lo posea de manera que el 
proponente plural cumpla con la totalidad de las actividades objeto del proceso, y la 
codificación relativa a esa experiencia.  Así las cosas respecto las actividades de 
limpieza, los integrantes no pueden complementarse; pero respeto el suministro de 
baño, los integrantes si pueden complementarse.  La clasificación señalada en el 
clasificador de bienes y servicios, que se incluya dentro del proceso, no es requisitos 
habilitante; no obstante la experiencia si debe corresponder a las actividades descritas 
en dichos códigos.  
 
De lo anterior se hará mayor claridad al momento de la publicación de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos. 
 
 
OBSERVACION N° 3: "El numeral 5.2.4 establece como requisito habilitador la 
experiencia, y señala que la experiencia del proponente se verificara en el RUP, con 
mínimo dos (2) contratos los cuales indicara el proponente y cuyo objeto (de cada 
contrato) comprenda los CODIGOS UNSPSC establecidos dentro del proceso. 
Observación: Solicitamos que nos confirmen que no solamente es válida la 
experiencia acreditada con contratos que solamente consten en el RUP, sino también 
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aquella acredita con certificaciones de contratantes como lo establece el numeral 
5.2.4." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Solamente es válida la experiencia acreditada en el 
RUP.  Las certificaciones pueden ser utilizadas para ampliar la información contenida 
en el RUP. 
 
 
OBSERVACION N° 4: "El numeral 6.11.3 literal m establece como una de las 
condiciones de prestación del servicio, a cargo de CONTRATISTA, remplazar, sin 
costo de Transcaribe S.A, los equipos, elementos o insumos, tales como 
hidrolavadoras, aspiradoras, detergentes, desinfectantes, ambientadores, que 
presenten fallas en su calidad o en su funcionamiento, en un término no mayor de un 
(1) día hábil, contado a partir de la solicitud efectuada por el supervisor o su delegado. 
Inquietud: Qué sucede en el evento de que el fallo sea ocasionado por culpa imputable 
a personal de Transcaribe o de las condiciones físicas de las Estaciones y sitios de 
prestación del servicio?" 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  En el caso de las estaciones de parada, las 
actividades de aseo se realizaran en horarios fuera de la operación del sistema, por lo 
tanto no habrá incidencia negativa, de personal alguno, en los trabajos a realizar. Ésta 
infraestructura goza de espacios que permiten un cómodo accionar de los operarios y 
la misma goza de estabilidad y dotación adecuada que garantiza buen funcionamiento 
de los equipos a utilizar en la ejecución de las labores a contratar; además, con 
anterioridad, en ellas se han realizado estas actividades, sin que se presenten las más 
mínimas fallas a las que ustedes se refieren.  Para el caso del Portal, las áreas a 
intervenir gozan de la amplitud necesaria para la colocación de equipos y herramientas 
propias de las actividades a implementar, y el contratista debe utilizar elementos 
preventivos tales cómo conos y tabletas de avisos (por ejemplo: piso húmedo), lo que 
evitaría injerencia tanto del personal que labora en patio como de los usuarios del 
sistema. 
 
 
OBSERVACION N° 5: "El Literal K, Punto 6.11.4, PAG 39-40 establece: Destinar, 
como mínimo, las cantidades de insumos para prestar el servicio de aseo descritas en 
el Anexo Técnico. Sin embargo, de ser necesario, deberá suministrar las cantidades 
adicionales e indispensables para satisfacer las exigencias  planteadas en el contrato, 
sin reconocimiento pecuniario adicional por este concepto. Observación: Planteamos 
que debe reconocerse las mayores cantidades de insumos suministrados para el 
cumplimiento del contrato, debido a que de ser aceptada la propuesta del contratista, 
atendiendo los criterios técnicos  de los pliegos, esta realizaría la estimación 
económica de su oferta, de lo contrario se presentaría un desequilibrio económico 
imputable a las necesidades del servicio, esto evitaría reclamaciones." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. El proponente debe estimar en su presupuesto esta 
eventualidad; las actividades a desarrollar en la ejecución del futuro contrato son 
sumamente claras y por lo tanto es sencillo calcular costos con sus respectivos 
imprevistos y desperdicios, los cuales fueron contemplados en el presupuesto oficial 
para este proceso, teniendo en cuenta las áreas de los vagones que componen las 
estaciones y que pueden ser revisadas por los ofertantes. También, con ánimo de 
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facilitar cualquier cálculo presupuestal, anexamos planos tipos de vagones que 
componen las estaciones, cuya cantidad se especifica a continuación: 
 
Vagones W9: 2 Vagones W12: 15 Vagones W14: 8 
 
De lo anterior se incluirá claramente en los Pliegos de Condiciones Definitivos, como 
un anexo del mismo. 
 
OBSERVACION N° 6: "En las obligaciones del contratista frente a los insumos 
(Numeral 6.11.4. literal p) Observaciones: No es eficaz el traslado de agua lo cual 
atrasaría la operación de limpieza, así se reconozca el valor de los elementos para su 
transporte, el suministro debe ser por cuenta del  CONTRATANTE." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Transcaribe S.A., suministrará el agua necesaria 
para el mantenimiento de zonas verdes y aseo de baños, pasarela y plataformas, en 
patio portal. Todo el suministro de agua, para asear las estaciones debe ser por 
cuenta del contratista. 
 
 
OBSERVACION N°7: "Recolección de basuras: Diario. Observación: Aclarar si se 
refieren a internamente o es la recolección que realiza el compactador, esa actividad 
es por la tarifa del servicio público de aseo, no haría parte de la propuesta." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. La recolección referida es referente a los desechos 
producto de la limpieza en las áreas. Estos desechos deben ser puestos a disposición 
de los compactadores propiedad de la respectiva empresa concesionaria de aseo. 
 
 
OBSERVACION N° 8: "Frente a las frecuencias de poda de maleza y pasto alto, con 
guadañadora, zonas verdes a interior de plataformas y zonas verdes que limitan al 
Patio Portal: se establecen (15) días al mes, con intervenciones tal y como las 
disponga la supervisión del contrato.  Observación: Aclarar la frecuencia de corte, se 
establecen (15) días al mes, o sea se debe durar (15) días cortando la maleza y el 
pasto ?. Después dice intervenciones tal y como las disponga la supervisión, es un 
criterio muy abierto y más si son precios fijos y no por precios unitarios o unitarios por 
m2, es mejor, dejar descrita las frecuencias, describiendo cada cuantos días debería 
realizarse el corte del césped, también se debe dejar claridad las áreas a intervenir y 
sus medidas." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Las áreas a podar en patio portal, son de una 
envergadura y una renovación tal, que ameritan una actividad de corte durante quince 
días seguidos en el mes, ya que un área que haya sido intervenida presentará una 
nueva población, considerable, de pasto o maleza en un lapso de un mes, según la 
experiencia del contratante.  
 
 
OBSERVACION N° 9: "Mantenimiento zonas verdes a interior de plataformas. Riegue 
y mantenimiento de especies ornamentales sembradas: Diario. Observaciones: Se 
debe aclarar cómo se realizaría el tema del riego, porque en proyecto de pliegos se 
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impone que el contratista debe suministrar el agua de todas las actividades, lo cual es 
operativamente ineficiente." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Transcaribe S.A., suministrará el agua necesaria para 
el mantenimiento de zonas verdes y aseo de baños, pasarela y plataformas, en patio 
portal. Todo el suministro de agua, para asear las estaciones debe ser por cuenta del 
contratista. 
 
 
OBSERVACION N° 10: "Suministrar por lo menos nueve (9) personas para llevar a 
cabo el aseo de las Estaciones de Parada del Sistema de Transporte Masivo de 
Cartagena de Indias. Es obligación del Contratista mantener este mínimo de personal. 
Observación: Aclarar los horarios de prestación del servicio, en un aparte del 
documento, habla de 10pm  a 5am, verificar el horario." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. El horario para adelantar las actividades en las 
estaciones será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.; para patio portal, las actividades se 
llevaran a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.   En el Pliego de Condiciones Definitivo se 
realizará la modificación de los horarios conforme lo anterior. 
 
 
OBSERVACION N° 11: "Suministrar por lo menos ocho (8) personas para llevar a 
cabo el aseo de la pasarela, plataforma y Edificio de acceso al Patio Taller. Es 
obligación del Contratista mantener este mínimo de personal. Observación: Aclarar los 
horarios que quieren el servicio, en un aparte del documento habla de 10pm a 5am, 
verificar el horario. Igual aclarar de que Edificio hablan y que infraestructura tiene, es 
importante cuantificar el número de edificios." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. El horario para adelantar las actividades en las 
estaciones será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.; para patio portal, las actividades se 
llevaran a cabo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El referido edificio, es el de acceso a patio, el 
cual tiene un área a intervenir de 600 M2 aproximadamente, con 2 baterías de baño 
que constan de 11 inodoros, 3 orinales y 12 lavamanos, en total. 
 
Las plataformas constan de 2 baterías de baño, las cuales contienen 7 inodoros, 3 
orinales y 10 lavamanos, en total. 
 
En el Pliego de Condiciones Definitivo se incluirán las medidas y números de 
accesorios, conforme lo antes manifestado. 
 
 
OBSERVACION N°12: "Las labores de lavado y aseo, deben ejecutarse en horario 
nocturno  de 10:00 pm a 5:00 am. Observación: Aclarar los horarios de las actividades, 
generalizan donde dice aseo, el Contrato es de aseo ó sea si son todas las 
actividades." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Este horario de 10:00 p.m. a 5:00 p.m. se refiere al 
lapso en que se ejecutaran las actividades en las estaciones, el cual se consignará así 
en los Pliegos de Condiciones Definitivos. 
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OBSERVACION N° 13: "Remplazar el personal en un término no mayor a 24 horas, 
cuando lo solicite el Supervisor del Contrato o su delegado sin lugar a ningún tipo de 
reclamación. Observación: Se debe aclarar los causales de retiro de los operarios, no 
podemos ceñirnos a que se tenga que remplazar en este término de tiempo cuando el 
Supervisor del Contrato diga sin tener lugar a verificar las causales. Esto sería 
violatorio del debido del debido proceso, también se establece que no hay derecho a 
ningún tipo de reclamación. Igualmente, (24) horas no es tiempo para realizar el 
ingreso de un nuevo personal, ya que dentro de los costos relacionados en este 
proyecto no se incluyen personal de reserva." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  El oferente, debe contemplar esta eventualidad en su 
propuesta. La solicitud de reemplazo de un operario será por causales justificable e 
imputable al contratista. De todas maneras, la empresa adjudicataria del contrato de 
aseo, utilizará los mecanismos administrativos necesarios para garantizar la 
sustitución requerida en el tiempo estipulado por el contratante, 24 horas. 
 
 
OBSERVACION N° 14: "Las ausencias temporales de personal, deberán ser cubiertas 
en un término no mayor de (2) horas de presentarse tal situación. Observación: 
Solicitamos replantear esta circunstancia, esto obligaría a tener un personal de stand  
by  o por el contrario tener personal de más en el Contrato porque nunca se sabe 
cuándo se presenta una novedad." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Toda empresa prestadora de servicio, debe 
contemplar en su organización, este tipo de eventualidades, por casos fortuitos, 
enfermedades, etc. No se debe perder de vista, que son 18 estaciones y un portal 
utilizado por personas que exigen una infraestructura impecable en cuanto a aseo se 
refiere, por lo tanto estas instalaciones deben ser intervenidas a diario y sin falta 
alguna. 
 
 
OBSERVACION N° 15: "En el caso de ausencia a de un operario en el sitio de trabajo, 
dicho evento de configurara si veinte minutos después de la hora de ingreso el 
operario no hace presencia ni su respectivo remplazo, situación que constara bajo acta 
de supervisor o su delegado, por lo que se le iniciara al contratista procedimiento de 
imposición de multa equivalente a ½ salario mínimo mensual vigente, valor que será 
descontado de la factura del periodo donde se presentó el hallazgo. Observación: 
Como se indicó en el anterior punto, esto obliga a tener un personal de stand bayo por 
el contrario tener personal de más en el contrato porque nunca se sabe cuándo hay 
una novedad. Hablan de 20 minutos después de la hora de ingreso, me parece un 
tiempo ilógico para armar una contingencia o por lo menos buscar un reemplazo, 
aclarar porque hay multa económica por este motivo. Las multas establecidas serían 
totalmente arbitrarias, desproporcional y obedecería a una responsabilidad objetiva." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. De presentarse este hecho, las dos horas empezaran 
a correr luego de transcurrido los citados 20 minutos. Toda empresa prestadora de 
servicio, debe contemplar en su organización, este tipo de eventualidades, por casos 
fortuitos, enfermedades, etc. No se debe perder de vista, que son 18 estaciones y un 
portal utilizado por personas que exigen una infraestructura impecable en cuanto a 
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aseo se refiere, por lo tanto estas instalaciones deben ser intervenidas a diario y sin 
falta alguna. 
 
 
OBSERVACION N° 16: "El contratista deberá incluir dentro de los precios ofertados de 
cada ítem, los equipos necesarios para llevar hasta el sitio de las labores el agua que 
se requiera para la ejecución de los trabajos. Observación: Se debe especificar por 
parte de TRANSCARIBE que actividades necesitan que se suministre el agua, hay 
actividades como lavado de baños, trapeado de pisos, riego de las zonas verdes, 
donde se requiere agua, esta se tomaría de sus instalaciones o toca suministrarla?, de 
ser así toca tener un carro tanque disponible diariamente solo para este contrato." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Transcaribe S.A., suministrará el agua necesaria para 
el mantenimiento de zonas verdes y aseo de baños, pasarela y plataformas, en patio 
portal. Todo el suministro de agua, para asear las estaciones debe ser por cuenta del 
contratista. 
 
 
OBSERVACION N° 17: "Será responsabilidad el CONTRATISTA el suministro el agua 
necesaria para las actividades de aseo integral. Observación: Aclarar cuáles son esas 
actividades." 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.Transcaribe S.A., suministrará el agua necesaria para 
el mantenimiento de zonas verdes y aseo de baños, pasarela y plataformas, en patio 
portal. Todo el suministro de agua, para asear las estaciones debe ser por cuenta del 
contratista. 
 
 
8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD INCI HUILA S.A. E.S.P. 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día catorce (14) de Septiembre de 2017, a las 05:58 
p.m., en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resueltas así: 
 
OBSERVACION N° 1: "Para lo establecido en el Numeral 5.2.3. CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL, respetuosamente me permito solicitar se reconsidere el 
Indicador de Rentabilidad sobre el Patrimonio, el cual se encuentra excesivamente por 
encima de las condiciones reales de la economía de las empresas Colombianas y la 
aplicación de lo establecido por la Ley y por los manuales informativos publicados en 
Colombia Compra Eficiente, donde hacen un estudio de las condiciones financieras de 
las empresas según su categoría de servicio y la cuantía del proceso contractual.  Tal 
como se tiene establecido el indicador Rentabilidad sobre el Patrimonio dentro del 
pliego de condiciones implica la limitación de participación de empresas de larga 
trayectoria en la prestación del servicio de aseo y no permite la selección 
objetiva del contratista, pues se encuentra por fuera del promedio de las empresas 
que prestan el servicio de aseo.  Ahora bien, como verificación de los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación que para el efecto ha expedido la entidad 
Colombia Compra Eficiente, se ha indicado que:  “La capacidad financiera requerida 
en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza 
y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los 
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requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.  En 
atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, 
la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados 
respecto al objeto del Proceso de Contratación. Las Entidades Estatales no deben 
limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo 
y su interpretación”. Negrilla y resaltado fuera de contexto.  Tenemos entonces que 
para determinar los indicadores financieros las entidades estatales tienen que 
establecerlos a través de los estudios del sector, así se logra establecer qué los 
indicadores permitan la participación de múltiples proponentes permitiendo una 
selección objetiva sin poner en riesgo la ejecución real del contrato y por ende la 
satisfacción de la necesidad que se ha querido suplir con el proceso contractual. Este 
estudio de Sector requiere que se haga de manera general, es decir, que se tome el 
grueso de empresas que participan en este importante sector económico, como lo es 
el del servicio de aseo y limpieza, púes si solo se toma un número reducido de 
empresas, no permite establecer de manera clara y sólida el número de empresas que 
podrían participar y así lograr la selección objetiva del contratista. Nótese entonces, 
que el indicador de Rentabilidad sobre el Patrimonio establecido dentro del Proyecto 
de Pliego de Condiciones, lo que hace es limitar de manera radical la participación de 
empresas que se encuentran en capacidad de llevar a cabo la ejecución del contrato 
resultante de manera satisfactoria, lesionando el principio rector de la contratación 
pública en Colombia, como lo es, la selección objetiva del contratista, es indispensable 
llevar a cabo un estudio amplio que permita establecer de manera real el estado de las 
empresas en el sector del servicio de aseo.  Para llevar a cabo un estudio de esta 
envergadura existen herramientas que facilitan su desarrollo, es así como la 
Superintendencia de Sociedades ha desarrollado un aplicativo llamado “SIREM” que 
permite establecer las condiciones financieras y organizacionales de las empresas a 
nivel nacional de acuerdo al sector que pertenecen, así, las entidades estatales podrán 
llevar a cabo estudios de sector más objetivos permitiendo el cumplimiento de los 
principios de la contratación estatal.  Si damos utilización al aplicativo “SIREM” 
encontramos que el indicador aquí establecido se encuentra desbordado de la realidad 
financiera de las empresas que podrían participar en el presente proceso contractual, 
pero teniendo en cuenta la magnitud del contrato a ejecutarse que requiere que los 
proponentes dispongan de la capacidad y experiencia suficiente para llevar a cabo la 
ejecución de ese contrato de manera correcta, sin traumatismos y logrando la 
satisfacción de la necesidad que se ha querido suplir por parte de esa Administración, 
por lo tanto, puede por ejemplo esta administración a partir del promedio arrojado, 
establecer el indicador de forma proporcional para garantizar la correcta ejecución del 
contrato, sin que ello implique la limitación radical de participación de empresas que si 
tienen la capacidad de ejecutarlo, por ejemplo, es coherente establecer un índice 
de Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a 10, el cual se encuentra por 
encima del promedio arrojado por la superintendencia, pero que tampoco limita 
radicalmente la participación de empresas y con ello el cumplimiento del principio de 
selección objetiva del contratista. " 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  Los indicadores se han elegido de acuerdo a la 
argumentación del manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la cual argumenta 
que la entidad debe escoger los indicadores del proceso de acuerdo con un proceso 
estadístico serio de la población de datos y a partir de esta población se escoge una 
muestra significativa, observando su punto a  pesar de tener validez estadística ya que 
los datos colocados provienen de los datos del SIREM a 2015 que efectivamente son 
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los últimos datos publicados por esta base de datos, se le contesta clarificando que 
dentro de la base de datos se encuentran 25.338 empresas que mostraron sus cifras 
ante la superintendencia de sociedades de las cuales pertenecen a todos los sectores 
al buscar el sector de servicios de aseo, mantenimiento, suministros, se encuentran 
más de 179 empresas que informaron en el SIREM y a partir de allí se construye los 
datos muéstrales para calcular los indicadores ideales de acuerdo a la muestra de la 
base de datos que es una realidad economía del país. Los indicadores que usted dice 
que no pertenecen a la realidad del sector se debe a que usted tomo los datos del 
departamento de bolívar y de todo el sector servicio, y usted puede leer en el estudio 
del sector que los datos fueron obtenidos de los sector de servicios de aseo, 
mantenimiento, suministros específicamente, a partir de esto se puede ver los índices 
propuestos en el concurso que hace la entidad. Cito el estudio del sector:  
 
“RENTABILIDAD OPERATIVA DEL PATRIMONIO (ROE): Es el rendimiento obtenido 
frente al patrimonio, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 

 
 Utilidad Operativa 

Rentabilidad Patrimonio (ROE) = -------------------- 
 Patrimonio 

 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen 
en su razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento En esta 
muestra representativa se genera una media del 41%, promedio general que 
maneja el sector y de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe 
resaltar que entre mayor sea el índice, el rendimiento sobre el patrimonio de la 
empresa proponente es mejor, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los 
intereses de la deuda disminuyendo el riesgo financiero general en el 
proponente. El índice ROE que se recomienda para este proceso sea mayor o 
igual que el 33%. 
 

 

 
Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA): Es el rendimiento obtenido frente 
al nivel de activo, se mide en términos porcentuales, se calcula así: 
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 Utilidad Operativa 
Rentabilidad Patrimonio (ROA) = -------------------- 

 Activo Total 
 
En el análisis realizado con la muestra representativa de 149  realizada con las 
empresas del sector de servicios y mantenimiento los cuales también incluyen en su 
razón social servicios de aseo paisajismos, y mantenimiento. En esta muestra 
representativa se genera una media del 17%, promedio general que maneja el sector y 
de referencia para la escogencia de los proponentes, cabe resaltar que entre mayor 
sea el índice, el rendimiento sobre el activo de la empresa proponente es 
sobresaliente, lo que lleva a un mayor desempeño sobre los Activos Totales de la 
empresa disminuyendo el riesgo financiero general en el proponente. Se recomienda 
para este proceso el indicador ROA sea mayor o igual que el 17%. 
 
 
 

 
Fuente: Caculos propios de la entidad 

 
Nota: Los datos utilizados para la elaboración de este estudio financiero se encuentran 
anexos al presente documento. 
 
Cartagena de Indias, Julio 27 de 2017.” 
 
Ahora bien, a pesar que su observación se circunscribe a un territorio en especifico, 
colocando el Departamento de Bolívar y la Ciudad de Cartagena, la entidad parte del 
concepto de la pluralidad para todos los oferentes de todo el país; es decir la entidad 
tiene el cuenta posibles oferentes de todo el país, sin obedecer a una ciudad 
especifica.  
 
No obstante lo anterior, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes en el 
presente proceso, la entidad modificará al momento de la publicación de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos los índices de la capacidad organizacional de la siguiente 
forma: 
 

 Rentabilidad del Patrimonio: 20% 
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 Rentabilidad del Activo: 17% 
 
Conforme a lo anterior, no se tiene en cuenta su observación en el sentido de realizar 
la modificación de los indicadores en los porcentajes por usted solicitados; pero si 
accede la entidad a disminuir los mismos, en comparación con los inicialmente 
establecidos en los proyectos de pliego de condiciones. 
 
 
OBSERVACION N° 2: "Con respecto a lo establecido en el Numeral 5.2.4 Requisito 
Habilitador De Experiencia, solicitamos de manera atenta a esta entidad, se permita 
para la acreditación de experiencia, aportar los contratos requeridos con por lo menos 
Dos (2) de los códigos establecidos por la entidad, y no en todos los códigos como 
se enuncia allí.  Ahora bien, con el fin de no llevar a interpretaciones equivocadas, nos 
permitimos aclarar que las Cámaras de Comercio registran en el RUP sólo hasta el 
tercer nivel UNSPSC, es decir deben establecer que los proponentes estén registrados 
así: 761115, 951316 y 4713117, tanto como para la demostración en el Rup como 
para la acreditación de experiencia." 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 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. Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las 
exigencias que deben acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o 
ponderación, de manera proporcional y adecuada a la naturaleza y valor del contrato. 
 
Los numerales 1.8 y 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece las 
actividades (CLASIFICACION) en que debe estar registrado el proponente para poder 
participar en el proceso de selección; se aclara las actividades tienen que ver con los 
bienes, obras o servicios que la persona natural o jurídica proponente puede 
OFRECER a las entidades estatales. 
 
El numeral 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones establece la exigencia de 
experiencia que debe mostrar el proponente para poder participar en el proceso de 
selección. Esta condición de participación tiene una relación directa con la necesidad 
que la entidad pretende suplir con el proceso de contratación. 
 
Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el proyecto de  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. 
No obstante lo anterior, y en atención a las observaciones recibidas, procede la 
entidad a revisar la codificación, a fin de ajustarla a las actividades principales del 
objeto contractual descritas en el presupuesto, haciendo un análisis de las 
observaciones presentadas en el documento al que se le da respuesta. 
 
Así las cosas, con la finalidad de permitir la pluralidad de oferentes, y bajo el entendido 
que existe un código en el clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra 
Eficiente que recoge o incluye los demás, constituyéndose así en el género de los 
demás; esta entidad modificará los códigos, en función a lo que representan en el 
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presupuesto, y manteniendo los códigos que constituyan una actividad principal, 
revisando cada código en particular así: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción RESPUESTA A LA 
OBSERVACIÓN 

F76111500 Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento de Edificios 
Generales y de Oficinas 

Esta actividad es la 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
que el objeto final del 
proceso es la limpieza de 
las estaciones, y el valor 
que representa en el 
presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

G95131602 Cuarto de Baño Portátil El suministro de éste 
insumo es una actividad 
principal del objeto 
contractual, si observamos 
el valor que representa en 
el presupuesto.  Por lo 
anterior, la entidad 
considera que este código 
debe permanecer en las 
exigencias de este 
proceso, al ser la actividad 
principal. 

E47131700 Suministros para aseos Aun cuando la entidad 
considera que los 
elementos codificados 
hacen parte de las 
actividades a ejecutar con 
ocasión al objeto 
contractual, la entidad 
atiende la solicitud del 
observante en el sentido 
de eliminar su 
requerimiento al no hacer 
parte de las actividades 
principales, y con el único 
propósito de provocar la 
participación de oferentes. 

 
En atención a lo anterior, procede la entidad a ajustar en el siguiente sentido, el 
proyecto de Pliego de Condiciones, con la publicación de los Pliegos de Condiciones 
Definitivos así: 
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F76111500: Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Generales y de 
Oficinas 
G95131602: Cuarto de Baño Portátil 
 
Por lo anterior la entidad accede a su solicitud, en el sentido de hacer obligatorio dos 
(2) de los códigos contemplados inicialmente, y eliminar el restante.  En ese se 
ajustará el Pliego de Condiciones Definitivo que se publique. 
 
Respecto el registro que realizan las Cámaras de Comercio, efectivamente se lleva a 
cabo hasta el tercer nivel, tanto para la demostración en el Rup, como para la 
acreditación de experiencia, debiendo los oferentes complementar dicha experiencia - 
la contenida en el RUP - con certificaciones que cumplan con lo establecido en el 
numeral 5.2.4 del proyecto de pliego de condiciones. 
 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinte (20) días del mes de Septiembre 
de 2017. 
 
 

- Fin del Documento - 


