
Ercilia Barrios Florez 

De: 	 Gerencia General <gerencia@algoapsas.com> 

Enviado el: 	 lunes, 24 de febrero de 2020 10:43 a. m. 

Para: 	 ebarrios@transcaribe.gov.co  

Asunto: 	 OBSERVACIONES: Proceso Número: TC-LPN-002-2020 - SELECCIONAR LA PROPUESTA 

MA'S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIOS DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR 

PRINCIPAL O TRONCAL 

Buenas tardes, por medio de la presente, nos permitimos respetuosamente allegar las siguientes observaciones: 

1. Solicitamos respetuosamente se aclare los horarios de los empleados. 

2. Solicitamos respetuosamente se permita allegar las hojas de vida, luego de adjudicado el contrato. 

3. Solicitamos respetuosamente se nos aclare si se dará aplicación al deber de facturar este tipo de servicios con AIU e IVA del 
AIU, lo anterior acorde al articulo 462-1 del estatuto tributario; en caso afirmativo se aclare si se respetará que el AIU no sea 
inferior al 10% 

4. En caso de que el contrato se extienda a la vigencia fiscal 2021, la entidad contratante reconocerá el incremento del salario 
mínimo y el auxilio de transporte. 

5. Solicitamos respetuosamente se nos aclare: 

a. Se deben suministrar insumos. 
b. En caso afirmativo se haga entrega de la lista mensual a usar. 

6. Solicitamos respetuosamente se nos aclare: 

c. Se debe suministrar maquinaria 
d. En caso afirmativo se haga entrega de la lista mensual a usar. 

7. Solicitamos respetuosamente se nos aclare: 

a. Los Operarios - Trabajaran horas extras, en caso afirmativo si la entidad reconocera dichos valores. 
b. Los Operarios - Trabajaran Recargos, en caso afirmativo si la entidad reconocera dichos valores. 

8. A la letra el pliego reza: 
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4.1.2-2. EXPERIENCIA HABIITANT 

De conforoidacl con lo establecido en el numeral 1 ti 	2.2.1.1.1.5.3 del. Decreto 
Reglornenren0 1082 de 2015. en concordancia con t- 	en el -Menudt nao 
Cleterrenar y venficor los requisitos eobntrantes en les pro,. 	canearaórty".. ern,haa 
Por lo +//genera nacional de Contratación Público- 	 Cantora Eficiente. la 
~entra acreditado es el conocimiento del proponente derivado de tiv polttopación 
previa en actividades vueles o son/ores a  los previstas en el objeto controcluor en do 

Proceso de selección cleterrninaGo. la cual es Yentcoda par la Entlacal contratante Can 

base en ¡releer/Celan Ove se encuentre certilicada en el RUP. poro lo cual el Proponente 
deberá apartar el cerhlicado de inscripciO  expedido PON la Cámara de Comercio 
vigente, lo °Menor con el propósito de as:Rol-dato la calidad e idoneidad del 
proponente en la eiecucion de la actividad itripkito al presente proceso. 

la experiencia del proponente se verificara en el RUP. con minirno un (I) controlo que 
comprendo los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del presente proceso. 

Clasificación 
UNSPSC DESCRIPCION 
76111500 Servicios de ~iota y rntanterJeniento de aditlCia1 gene:goles Y de 

dichas 

78101500 Se-cric-tos de ;impelo. desCOnlOnVinoCión y !fdtamsen10 Cle residual, 
Senecios de dese ontominacion. Desinfección. 

Las contratos que se ~Indo° acr for (iOtrCn 	siguientes corocrerelicasi 

Estor registrodos en el RUP: 
La sumotorks de los contratos debe ser igual o superior a 1" del presupuesto 
Oled' de lo presente eaelleepeibe. exprolodo 5010r101 reine-MOS 

Solicitamos respetuosamente se permita la acreditación de la experiencia en al menos uno de los codigos UNSPSC. 

9. A la letra el pliego reza: 

Paso lo a:sondeos do ponlo?, e proponente arete ofrecer los -!nrytentes eanpos de su 
orooredad. 4 en lo:mngo unteetslonvenlo Para monlenirdental irelaltedles snedffio 21: V, o 
IdPeder on los 1.9denles otaroolo011iedl.  

e fleme',  de. 	des../•.graionte desoMeolanhe  Con CaPP'...Car.1 ara
creGitccen o* op,/o carente v agv0 frd. mames timn con enorio..e. .74 
Lave erécrnca. Solomo coleraddo a Dese de DIE5Ei polo no lec:~ 
conecta o e-ergo etectroo. Neetsetolsed eiusrecke 171 •.C. cerrero 00 
rmngvera OCro cc/meres 3 he.tolovaddas tanate de almacenamiento 
de dilvd Irrldd P ras. tengue de olnanceraneeelo pare labores y 
dele gentes 201 7olone,... montad° Sebe un edie,  pesa so .5c4 aonsoefte 
(drieedat bobo leCe:CO del babnCante y ae<sogoc<el de  ondond.z.eym 150 
PUNTOS 

estestnAno tended odas:  bloc° pera el desesocceyodo de -Osos en entontjen. 
de ~erecto folclore. fiar de 3006 psi de prosean trabajo can nido 
C.:144190 pdria remocen de /rOlde Itoolle de asteeean talo•ono, :aneo 
boten (aameor Rano !acerco riel fooncreart y deckeracon Cet 
letoottocsonl /50E111,105. 

NOTA' Polo octoSiot la prooleded o el anenderelonto o teating. se deben piesereOV 
contrae° de corneta yente o textura die weree, contrato de otrandernienlo o contrato de 
leasing. Mi mismo se debe adjunten el documenta de enpottoekSe de la ~ornada 
dedada 

Para las maquinarias que no son importadas, solicitamos respetuosamente excluir dicho requisito. 

Edwin González 3Cerguelén 
Gerente General 
Empresas GOAP 

.--.Z`514-rapsas.coni 
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