
Barranquilla, 10 de abril de 2018 

 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Urbanización Anita diagonal 35 No. 71-77 
Cartagena – Bolívar 
 
 
Ref.: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL  
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-
2018,  CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA 
TRANSCARIBE S.A. 

 

 

Por medio de la presente, MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A., identificada con Nit. 

800.101.141-6, realiza las siguientes observaciones: 

 

1. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si el operario encargado del 

servicio de fotocopiado y reparto de correspondencia deberá tener algunos 

requisitos especiales, tales como: ser propietario de vehículo tipo motocicleta o 

contar con licencia de conducción. Favor indicar en que medio se realizarán las 

actividades de reparto por fuera de la entidad. 

 

2. requerimos comedidamente se aclare si la persona encargada del reparto de la 

correspondencia deberá manejar dinero en efectivo, de ser afirmativa la 

respuesta, favor indicar en caso de presentarse alguna eventualidad, bien sea 

hurto o extravío, como se manejará el tema del alcance de la responsabilidad 

del operario. 

 

3. Instamos amablemente se aclare si por motivos excepcionales hubiere lugar a 

horas extras, las mismas serían reconocidas por la entidad? 

 

4. Observamos que en el pliego de condiciones, la entidad solicita "jabón 

Líquido", sin embargo, no especifican si es de manos o multiusos para pisos. 

Solicitamos amablemente aclarar lo indicado. 

 

5. Solicitamos a la entidad se verifique si la unidad de medida del azúcar es 

correcta, dado que solicitan 10 libras de café y 11 Kilos de azúcar, lo cual 

excede el doble de pedido de café. 

 

 

6. Solicitamos  a la entidad aclarar si  las cantidades de vasos desechables 

solicitadas son las correctas, teniendo en cuenta que la cantidad requerida se 

refiere a paquetes mas no a unidades, por consiguiente, el cliente estaría 



solicitando 1540 vasos para tinto y 2125 vasos para agua. ¿Es correcta esta 

información? 

 

7. En el servicio especial de lavado de ventanas externas, no especifican la altura 

de las ventanas, si hay anclaje certificado en el edificio y cuantos servicios 

durante la vigencia del contrato de este tipo se van a prestar. Solicitamos 

amablemente se indique la información solicitada, toda vez que este dato, es 

clave para saber el método que se va a utilizar en cada brigada, cantidad de 

personal que va a participar y análisis del gasto. 

 

8. Solicitamos se aclare si será el contratista el encargado del  manejo final a los 

residuos peligrosos, toda vez que en el Anexo 3 lo solicita, en ese caso, se 

debe registrar la cantidad regular que se genera de estos residuos, ya que el 

manejo final se lo deben dar empresas debidamente certificadas. 

 

 

9. Teniendo en cuenta el numeral 5.3.2 Factor Calidad (300 puntos) respecto al 
servicio de fumigación la entidad solicita: “Servicio de Fumigación para el 
control preventivo de plagas, roedores y desinfección- (150 puntos): 150 puntos 
por ofrecer, sin costo adicional, un servicio de fumigación para el control 
preventivo de plagas, roedores y desinfección en las oficinas de 
TRANSCARIBE, (Área aproximada 900M2)” y respecto el anexo No. 3 criterios 
ambientales para servicio de aseo y fumigación se establece : “Para la 
aplicación de plaguicidas el oferente debe contar con “Licencia Sanitaria de 
Funcionamiento de la Secretario de Salud del Distrito (Decreto 1843 de 
1991,Art.44 o la normativa que lo sustituya”. 
 
Solicitamos que la Licencia Sanitaria sea solicitada al proveedor, toda vez que 
la entidad menciona al oferente, sin embargo de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1843 de 1991, en su artículo 44:  
  

  
Nótese que de acuerdo a la normativa, las entidades que deben acogerse a 
este decreto y por lo tanto obtener la Licencia sanitaria de funcionamiento, 
serán aquellas dedicadas a la “producción, proceso o formulación de 
plaguicidas…”, sin embargo dichas especificaciones no fueron 
requeridas   por la entidad, en ocasión a que este requisito no era 
imprescindible para el desarrollo del objeto del contrato, el cual 
es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE 
ASEO, CAFETERÍA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 
   
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que dentro de la experiencia exigida, la 
entidad no solicitó requisitos acorde a los requeridos para contar con licencia 
de sanidad, tal como se evidencia según lo establecido en la página 24 del 
pliego de condiciones: 
 



 

Por lo que solicitamos comedidamente a la entidad, que acepte subcontratar el 

servicio de fumigación y que se pueda anexar la información de la empresa con la cual 

se subcontratar el servicio quien cumplirá con todos los aspectos requeridos por la 

entidad, con el fin de que sean otorgados los 150 puntos. 

 

10. En el formulario No. 3 carta de presentación de la propuesta ,    se establece lo 

siguiente:  

 
 

Y en el numeral 5.3.2 Factor Calidad (300 puntos) establece lo siguiente:  

 

 
 

Por lo anterior, solicitamos a la entidad aclarar cuantos ofrecimientos de 

fumigación y lavado de ventanas debe realizar el proponente para que se le 

otorguen los 300 puntos. 

 

Atentamente; 

 

(Original firmado) 

ADRIANA MACIAS OSPINO 

Representante Legal  

MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A. 
Nit. 800.101.141-6 


