
DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2018 - CONTRATAR EL SERVICIO 
INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 
 
A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas dentro del plazo establecido en el cronograma que regula el 

proceso de licitación, en los siguientes términos: 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S, a través 

de correo electrónico de fecha 4/04/2018 1:53 p.m. 

 

 OBSERVACION 1.  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. 

 

RESPUESTA: Es acertada su apreciación; los documentos se exigirán al contratista 

adjudicatario, por tratarse de un servicio adicional que otorga puntos y teniendo en 

cuenta el objeto del contrato.  

 

En atención a ello, en el numeral 5.3.2. FACTOR DE CALIDAD, del pliego de condiciones se 

dice que “Para que este servicio se preste debe darse estricto cumplimiento a las 

condiciones establecidas en el ANEXO No. 3. Criterios Ambientales para el Servicio de 

Aseo y Fumigación. Así mismo debe el oferente en el Formulario de la oferta especificar 

qué productos químicos utilizará para la ejecución del contrato”.  

 

Las exigencias contenidas en el Anexo No. 3 del pliego son para el contratista a la fecha 

de prestación del servicio ofertado; lo único que debe suministrar el proponente con la 

oferta es lo señalado en el FORMULARIO No. 9. OFERTA DE CALIDAD, que dispone:  

 

“Respecto de esta oferta MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que la misma 

no genera mayores costos a la entidad contratante. 

 

NOTA: De igual forma MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que los productos 

químicos que utilizaré para la ejecución del contrato son los que se relacionan a 

continuación, incluidos los plaguicidas para el servicio de fumigación. Sobre ellos me 

comprometo a contar con las hojas de datos de seguridad durante la prestación del 

servicio.   

 

Los productos químicos que utilizare son:  
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XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX” 

 

 

 OBSERVACION 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. 

 

RESPUESTA: La entidad no produce residuos peligrosos.  

 

 

 OBSERVACION 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. 

 

RESPUESTA: Remítase a la respuesta dada a la OBSERVACION 1. 

 

 

 OBSERVACION 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. 

 

RESPUESTA: 4. No se acepta su solicitud, dado que el objeto del contrato incluye 

actividades de ambos servicios (códigos).  

 

 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GONZALEZ Y APONTE S.A.S, a través de 

correo electrónico de fecha 6/04/2018 4:41 p.m. 

 

 OBSERVACION 5.  1. Solicitamos respetuosamente para los proponentes que ya 

cumplimos con la actualización del RUP, se permita la acreditación de la 

capacidad financiera con corte a 31 de diciembre de 2017. 
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RESPUESTA: El pliego de condiciones establece en el punto: 5.2.2. Requisito Habilitador De 

La Capacidad Financiera (Formulario No. 7): “La verificación de los requisitos financieros 

se realizará de acuerdo a la información que aparezca reportada en el Registro Único de 

Proponentes-RUP actualizado con los estados financieros a 31 de diciembre de 2017”. En 

atención a ello no entendemos su solicitud.  

 

 

 

C. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A.S, a través 

de correo electrónico de fecha 10/04/2018 10:37 a.m. 

 

 OBSERVACION 6. 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 qué medio se 

realizarán las actividades de reparto por fuera de la entidad.  

 

RESPUESTA: No existen requisitos para el operario encargado del servicio de fotocopiado y 

reparto de correspondencia. No debe contar con motocicleta, ni licencia de conducción. 

El reparto lo realizará en transporte masivo y/o vehículo arrendado por la entidad. 

 

 

 OBSERVACION 7. 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.  

 

RESPUESTA: El operario de reparto de correspondencia no maneja dinero en efectivo. 

 

 

 OBSERVACION 8. Instamos amablemente se aclare si por motivos excepcionales 

hubiere lugar a horas extras, las mismas serían reconocidas por la entidad?  

 

RESPUESTA: No, la entidad no reconoce horas extras, pues los operarios no laboran horas 

extras. 

 

 

 OBSERVACION 9.  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.  

 

RESPUESTA: El jabón líquido es para lavar manos. 

 

 

 OBSERVACION 10. 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.  

 

RESPUESTA: Las cantidades requeridas son las correctas. 
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 OBSERVACION 11. 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?  

 

RESPUESTA: Las cantidades requeridas son las correctas. 

 

 

 OBSERVACION 12. 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.  

 

RESPUESTA: La altura es de 7mts aproximadamente, y no hay punto de anclaje. Los 

servicios serán los ofrecidos por el proponente. 

 

 

 OBSERVACION 13. 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.  

 

RESPUESTA: La entidad no maneja residuos peligrosos. Los desechos sólidos que genera se 

le da la disposición final de acuerdo a lo estipulado en las normas básicas de manejo 

seguro de residuos. 

 

 

 OBSERVACION 14. 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: 
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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. 

 

RESPUESTA: Efectivamente, por tratarse de un servicio adicional para otorgar puntos y 

teniendo en cuenta el objeto del contrato, la entidad no está requiriendo que el 

contratista a quien se le adjudique el contrato, sea la persona que preste directamente 

esos servicios adicionales. Es decir, el contratista puede subcontratar y nuestra entidad 

verificará al momento de la prestación del servicio que esa empresa cumpla con las 

normas en cuanto a este tema. 

 

 

 OBSERVACION 15. 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: 
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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. 

 

RESPUESTA: El pliego establece que: 150 puntos por ofrecer sin costo adicional, un servicio 

de … 

De lo anterior, se colige que por cada servicio ofrecido de cada factor de calidad, se 

otorgarán 150 puntos, hasta obtener máximo 300 puntos. 

 

 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A.S, a través 

de correo electrónico de fecha 11/04/2018 7:20 p.m. 

 

 OBSERVACION 16. Respecto al Anexo 3, Criterios Ambientales Habilitantes, en 

Etapa pre-contractual, la entidad establece lo siguiente: 

 

 
 

 

 Frente a estos aspectos, se solicita muy respetuosamente, a la entidad que este requisito 

sea trasladado a la empresa adjudicataria del contrato y no al oferente, toda vez que 

dichos documentos sólo podrán ser aportados cuando se realice el servicio. Por lo 

anterior, requerimos que estos criterios no sean exigidos en la etapa pre-contractual, sino 

en la Etapa Contractual y Post-contractual, o en su defecto se permita acreditar 

mediante carta suscrita por el representante legal que en caso de resultar adjudicatario 

del proceso se comprometerá a presentar los documentos y soportes requeridos, una vez 

efectuado la prestación del servicio de fumigación.  
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Así mismo, dando alcance a la observación No. 9 presentada por nuestra empresa el día 

10 de Abril de la presente anualidad, es preciso indicar a la entidad que estos requisitos 

sólo los pueden cumplir las empresas cuyo objeto social está relacionado directamente 

con las actividades de fumigación, certificadas por el Ministerio de Salud mediante 

Licencia Sanitaria de Funcionamiento (Decreto 1843 de 1991, Art. 44), por lo que se 

requiere que se permita subcontratación de este servicio, para así, dar cumplimiento a los 

mecanismos de verificación mencionados anteriormente. 

 

RESPUESTA: Efectivamente, por tratarse de un servicio adicional para otorgar puntos y 

teniendo en cuenta el objeto del contrato, la entidad no está requiriendo que el 

contratista a quien se le adjudique el contrato, sea la persona que preste directamente 

esos servicios adicionales. Es decir, el contratista puede subcontratar y nuestra entidad 

verificará al momento de la prestación del servicio que esa empresa cumpla con las 

normas en cuanto a este tema.  

 

En atención a ello, en el numeral 5.3.2. FACTOR DE CALIDAD, del pliego de condiciones se 

dice que “Para que este servicio se preste debe darse estricto cumplimiento a las 

condiciones establecidas en el ANEXO No. 3. Criterios Ambientales para el Servicio de 

Aseo y Fumigación. Así mismo debe el oferente en el Formulario de la oferta especificar 

qué productos químicos utilizará para la ejecución del contrato”.  

 

Las exigencias contenidas en el Anexo No. 3 del pliego son para el contratista a la fecha 

de prestación del servicio ofertado; lo único que debe suministrar el proponente con la 

oferta es lo señalado en el FORMULARIO No. 9. OFERTA DE CALIDAD, que dispone:  

 

“Respecto de esta oferta MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que la misma 

no genera mayores costos a la entidad contratante. 

 

NOTA: De igual forma MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que los productos 

químicos que utilizaré para la ejecución del contrato son los que se relacionan a 

continuación, incluidos los plaguicidas para el servicio de fumigación. Sobre ellos me 

comprometo a contar con las hojas de datos de seguridad durante la prestación del 

servicio.   

 

Los productos químicos que utilizare son:  

 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX” 

 

 

 OBSERVACION 17. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar la descripción de 

INSUMOS MENSUALES DE ASEO de los siguientes productos:  

- BOLSA PARA BASURA GRANDES X 30 (Paq. X 10Unid): Confirmar color, medidas y calibre 

de las bolsas, así como aclarar, corregir o modificar "GRANDES X 30" ¿A que hace 

referencia por 30?, ya que indican que el paquete es por 10 unidades.  

- GUANTES DE CAUCHO: Indicar color requerido. 

 

RESPUESTA: Tal y como se indica en el pliego de condiciones en el numeral 1.8.1 

Especificaciones Técnicas esenciales del servicio, la descripción de las bolsas requeridas 

es: 
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BOLSAS PARA BASURA – GRANDE (10 UDS X PAQ) Color: Negro, Medida: 90 x 110 y Calibre: 

Entre c-300 y c-600 

  

GUANTES DE CAUCHO: no se requiere un color específico. 

 

 

 OBSERVACION 18. Solicitamos a la entidad aclarar si con la presentación de la 

propuesta se requiere la presentación de las hojas de vida del personal, de ser así, 

requerimos comedidamente se permita acreditar mediante carta suscrita por el 

representante legal que en caso de resultar adjudicatario del proceso se contara 

con el personal requerido. 

 

RESPUESTA: No, no se requiere la presentación de las hojas de vida de los operarios que 

prestarán los servicios del presente proceso de contratación. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


