
29/11/2018 Correo: oswaldo cabarcas edna- Outlook 

RV: Licitación Pública No. TC-LPN- 005-2018 

U LIANA CABALLERO CARMONA < lcaballero@transcaribe.gov.co> 
Jue 29/1 1/2018, 8:23AM 

Para: 'oswaldo cabarcas edna' <yuel14@hotmail.com > 

para imprimi r 

Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Juridica 
TRANSCARIBE SA 
T el : 57(5}·6664568 Ext.: 118 

!:;.;cid :image002.png@01 01 ACF8.695FAOC0Antes de imprimir este e-mail p1ense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es 

cosa de lodos 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destina1arios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es 

sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de visla personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de 

TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defeclos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su 

recibo o uso y es encargo del destinalario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hdRQII@transcaribe.QQV .co 

De: ERCll.JA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2018 11:49 a. m. 
Para: UUANA CABALLERO CARMONA 
Asunto: RV: Ucitación Pública No. TC-LPN- 005-2018 
lrt1>ortancia: Alta 

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

!::cid :image002.png@01 01 ACF8.695FAOC0Antes de imprimir este C·mall piense bien si es necesario hücerlo. 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 v isla 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 destinalario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a !l!!ROII@~anscaribe.gov .co 

De: Jimena Santos [mailto:coord-proyectos@recoleccionyaseo.com] 
Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2018 10:28 a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
CC: comercial@pacaribe.com 
Asunto: Ucitación Pública No. TC-LPN- 005-2018 

Buenos días 

Teniendo en cuenta el interés que para la empresa tiene esta licitación soli citamos las siguientes aclaraciones: 

https:/loullooklive.com'mail~unkemalllid/AQMI<ADAwATM3ZmYAZS04NGIM..TUOMDitMDACLTA'-I.CgBGAAADwtSjOKAVml<a11N2eh2hnii,QcAKR~.pA6EbDEmB. .. 1/2 
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l. En la página 51, título "4.2.2. PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (400 puntos)", solicitamos 
aclarar o corregir el puntaje de este aspecto en cuanto las componentes solo suman 390 puntos : 

4.2.2.1. RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS) 

4.2.2.2. RECURSO HUMANO (90 PUNTOS) 

2. De la matri z de riesgos: 

a) Riesgo No. 1: Cuando el servicio prestado no es de calidad es decir la aptitud del mismo no satisface las 
necesidades para las cuales ha sido contratado. Pedimos sea aclarado de qué forma será medida la aptitud 
(siendo un aspecto cualitativo)? O en caso de no tener definida de forma concreta la medición, solicitamos 
mejorar la redacción de este riesgo para no tener ambigüedades. 

b) Riesgo No. 4: Cambios en el equipo de trabajo ofrecido, aumento de supervisores o coo rd inadores y/o 
traslado de lugar de ejecución del contrato. Solicitamos que el riesgo de "traslado de lugar de ejecución 
del contrato", se presente independiente y este rie sgo sea asignado al Contratante, ya que es quien 
designa e l lugar de desarrollo de la labor y en caso de cambio, debe asumir los costos adicionales que se 
presenten por esta decisión. 

3. Solicitamos aplazamiento de la fecha de cierre del proceso, con el fin de poder prese ntar la propuesta 
de forma correspondiente a tan importante licitación. 

Cordialmente, 

~Descripci>n: Descripci>n: cid :image003.png@01D1FFAE.380D1970 

Jimena Santos 
Coordinador Proyectos 
Recolección y Aseo S.A. ESP 
Calle 86a N. 13-42 ofk:ina 502 
jsantos@ recolecconyaseo. com 
coord-Rroyectos@ recoleccony aseo. com 
Pbx : (57) 6 16 48 21 Ext. 504 
Cel. 314-3938733 
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29/11/2018 Correo: oswaldo cabarcas edna- Outlook 

RV: OBSERVACIONES DE PLIEGO 

LILIANA CABALLERO CARMONA < lcaballero@transcaribe.gov.co> 

Jue29/11/2018, 11:42 AM 

Para: 'oswaldo cabarcas edna' <yuel14@hotmail.com> 

Para imprimir. 

Liliana Caballero Carmona 

P.E. Oficina Asesora Juridica 

TRANSCARIBE S.A 

T el: 57(5)-6664568 Ext.: 118 

l.,~cid:image002.png@01 01 ACF8.695FADC0Antes de imprimir este e-mall piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente !:S 

cosa de todos 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia esta 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 esmado 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 !Jdooll@transcaribe.QQY.co 

De: ERCILJA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ [mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co] 

Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 8:34 a. m. 

Para: ULIANA CAB.A.LLERO CARMONA; RAMON ADOLFO DIAZ GARCIA; RAFAEL MENOOZA GOEZ 

Asunto: Fwd: OBSERVACIONES DE PLIEGO 

Obtener Outlook Rara Android 

From: Melissa Arquez <melissa.arquez@audelacosta.com.co> 

Sent: Wednesday, November 28, 2018 5:47:02 PM 

To: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

Subject: OBSERVACIONES DE PLIEGO 

Buenas tardes , 

Dando continuidad al proceso licitatorio "Prestación de servicios de aseo de las estaciones de parada de 
transcaribe ubicada en el corredor principal o troncal, la pasarela y plataformas 1 y 2 del portal patio
taller, incluyendo baños de plataformas y edificios de acceso, suministrando los insumas necesarios para 
realizar estas actividades, así como el mantenimiento y cuidado de 17 baños portátiles instalados en las 
estaciones de parada del SITM en Cartagena de indias, y s iguiendo el cronograma establecido 

TECNIAMSA SAS EPS empresa participante identificada con nit. 805.001.538-5 presenta las sig uientes 

preguntas. 

l. El valor estimado del contrato en e l ítem 1.5 del pliego de condiciones, es el valor máximo en que 

se puede cotizar el servicio? o cada proponente puede ofertar el valor que considere según los 

costos de operación? 

https://outlook live.conv'mail~unkemai l/id/AQMkADAwATM3ZmYAZS04NGIIM..TUOMDitMDACLTAv.CgBGAAADWtSjOKAVmka1W2eh2hn ii.QcAKR'{lA6EbDEmB. .. 1/2 
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2. En el objet o del contrato se menciona edificio de acceso, a que edificio hace referencia? 

Quedamos muy atentos a los respuesta 

lng. Melissa Arquez Polo 

E]ewtiva comercial Junior 

Aseo Urbano de la Costa 

Tel.: (57 5) 693 4449 Ext . 1316 1 Móv il: (+57) 31 05497028 
Edificio Royal, callejón Vargas, esquina con Av. del Arsenal #88-195 piso 3 

Cartagena - Colombia 
melissa. arguez@audelacos ta. com. co 

www. audelacos ta. com. ca 
www. veolia.com.co 
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