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Cartagena, 05 de abril de 2019 
 
Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov.co  
Cartagena D. T. y C. 
 
Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos del proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2019. 

 
Reciban un cordial saludo, 
 

El suscrito, en virtud del Pliego de Condiciones Definitivos del proceso de Selección 

Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2019 se permite presentar la siguiente 

observación: 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

El numeral 5.2.4.”REQUISITO HABILITADOR DE EXPERIENCIA” establece que la 

experiencia del proponente se verificará en el RUP, con máximo dos (2) contratos los cuales 

indicará el proponente, y cuyo objeto comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos 

dentro del presente proceso: 

 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC  

F76111501  Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios 

generales y de oficina.  

F76111504  Servicio de limpieza de ventadas o persianas  

F76111505  Servicios de limpieza de telas y muebles  

F76111601  Servicios de limpieza de baldosas o cielorraso 

acústico  

F90101700  Servicios de cafetería  

 

Si bien es cierto que de conformidad con la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014, 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE establece que: "La experiencia es un requisito 

habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos 

del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer 
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el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a 

contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de 

los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia." Solicitamos muy 

comedidamente a la entidad MODIFICAR este requerimiento y permitir a los oferentes 

acreditar la experiencia con la presentación de máximo dos contratos cuyo objeto 

comprendan como mínimo dos CÓDIGOS UNSPSC de los establecidos en el presente 

proceso. Esto en aras de permitir una mayor y efectiva participación de oferentes dentro del 

proceso a la luz de los principios rectores de las contratación pública (ley 80 de 1993) y de 

igual forma con este requerimiento garantizar que la ejecución del objeto a contratar va a 

ser realizado de manera satisfactoria. Así mismo, es importante mencionar que no siempre 

en el RUP se detallan todos CÓDIGOS UNSPSC que se desarrollan en el ejercicio de los 

contratos que se relacionan y acreditan en el registro (solo se establecen el principal o 

principales), por lo que la entidad podrá verificar junto con las certificaciones y/o contratos 

exigidos, la totalidad de la información que no se pueda palpar  de manera directa en el 

RUP, así ambos medios son idóneos para corroborar la exigencia exigida en el proceso. 

 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
CESAR IVÁN SUÁREZ ATENCIA 
REP. LEGAL FOF S.A.S.  
 


