
 

 

 
Cartagena, 04 de Abril de 2018 
 
Señores  
TRANSCARIBE S.A.  
Oficina Jurídica�urbanización Anita diagonal 35 No.71-77  
aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE� 
 
Ciudad 
 
Asunto: Observaciones a pliegos definitivos en el Proceso de Selección Abreviada – Menor Cuantía No. 002 
DE 2018  
 
Apreciados Señores  
 
Eduardo Manrique Pinzón en mi condición de representante legal de la firma Ambientalmente Ingeniería SAS 
identificada con NIT 900628905.1, me permito realizar las siguientes observaciones al pliego de condiciones 
definitivo del proceso en referencia. 
 

1. Las entidad está solicitando entregar con la propuesta una lista de documentos enumerados en los 
criterios Ambientales (Anexo # 3). A nuestro juicio los documentos referentes a la actividad de fumigación 
deberían ser exigibles al contratista mas no al proponente dado que la esta actividad no es un requisito 
habilitante sino un mecanismo para obtención de puntaje.  
Cabe la pena resaltar que las empresas nos especializamos en una labor en aras de realizarla 
correctamente, es bizarro encontrar una empresa especializada en servicios de Aseo que a su vez 
ofrezca el servicio de fumigación, pues no tienen relación directa. Entendiendo que en este anexo se solicita 
que la empresa cuente Licencia Sanitaria de Funcionamiento expedida por la Secretaria de Salud del Distrito, 
muy probablemente las únicas empresas que estén en condiciones de participar sean las empresas 
especializadas en Fumigación, las cuales, seguramente no tengan experiencia en contratos de Aseo pues esta 
no es la naturaleza de su objeto.  

 
Por las razones antes expuestas, muy respetuosamente solicito se estudie la posibilidad de que el anexo 3 
los documentos referentes a la actividad de fumigación sea exigible al contratista y que este sea un servicio 
sub contratable, para lo cual me amparo en lo estipulado en el pliego de condiciones Numeral 6.5 Cesiones 
y Subcontratos.  

 
2. El Anexo 3 estipula que los oferentes debemos incluir el manejo final que le daremos a los residuos peligrosos 

en caso que se generen durante el servicio de Aseo.  
Respetuosamente solicitamos que la entidad basados en su experiencia nos especifiquen cuales son los residuos 

peligrosos que generan, pues de acuerdo al tipo de residuo se le debe dar el manejo, por favor tener en 
cuenta que hay muchas formas de manejar un residuo peligroso dependiendo de sus características 
(autoclave, bioremediacion, incineración, celda de seguridad, Geocycle) y de esto depende el precio de 
disposición y/o aprovechamiento.  



 

 

 
3. El anexo 3 estipula que los oferentes debemos contar con Licencia Sanitaria de Funcionamiento expedida por 

la secretaria de salud del distrito: 
Respetuosamente solicito eliminar este requisito por las razones expuestas en el numeral 1 de este escrito.  
 

4. El pliego de condiciones estipula en las condiciones de experiencia que los contratos deben estar clasificados 
en los códigos 761115 y 761017. 
Respetuosamente solicito que el código 901017 sea opcional, esto bajo el entendido que el grueso de la 
contratación es para el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas código 761115, de esta 
forma la entidad estaría asegurando pluralidad de oferentes y por ende una mayor posibilidad de un precio 
justo.  
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Atentamente,��
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Firma _____________________________________________ 
Nombre: Eduardo Manrique Pinzón 
C.C. : 80189742 
 
 
  


