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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia del Carmen Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co>
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2017 2:56 p. m.
Para: 'LILIANA CABALLERO CARMONA'; 'DIONISIO GERARDO ARANGO CANTILLO'
Asunto: RV: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO- SELECCIÓN 

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. TC-SA-MC-004-17

Importancia: Alta

 
 
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217 - EXT. 119 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos  
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la 
ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A.
se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error 
recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
 

 
 

De: John Ramirez [mailto:comercial@centroaseo.com]  
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2017 02:50 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO- SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
No. TC-SA-MC-004-17 
 

Respetados señores; 

 

En atención a la respuesta emitida con relación a nuestras observaciones, queremos de manera respetuosa y muy 

especial, solicitar que las mismas sean colocadas a consideración por parte de la administración y por ende sea 

modificado mediante adenda el pliego de condiciones. 

 

Nuestra observación se fundamenta en el hecho de esperar un proceso en el cual se permita la participación de 

empresas con amplia experiencia y bajo condiciones de igualdad y transparencia. 

 

Así las cosas, remitimos lo siguiente: 

 

1. Establece la entidad que clasificación UNSPSC para el presente proceso, será:  
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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. 

 

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.   

 

Sin otro en particular, me suscribo atento a su amable y gentil respuesta. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

John Henry Ramírez 

Subgerente Comercial 

Comercial@centroaseo.com  

Tel. 4849120/29 – 606 84 33 Ext 132 

www.centroaseo.com  

Carrera 28 B No. 77-12 

Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia 
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