
Ercilia Barrio$ Florez 

De: 	 comercial@ambientalmente.com.co  

Enviado el: 	 jueves, 27 de febrero de 2020 1:47 p. m. 

Para: 	 Ercilia del Carmen Barrios Florez 

Asunto: 	 Observaciones 

Cartagena, 27 de febrero de 2020 

Señores 
TRANSCARIBE SA 

Departamento Juridico 

Ref. TC-LPN-002-2020 

Por medio de la presente, nos permitimos realizar observaciones al pre-pliego de condiciones de la contratación en referencia. 

• En el numeral 4.1.1.2 Aptitud Legal del Proponente, Documentos para la acreditación de la capacidad legal, se solicita la 

certificación de contar con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST). Respetuosamente solicito que sea 

exigible copia completa y legible del certificado actualizado y vigente, expedido por la 

correspondiente ARL, en el cual conste que tiene implementado y en funcionamiento el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Con fecha de expedición no superior a noventa (90) 

días anteriores a la fecha inicial de cierre del proceso de selección. 

• Con respecto al numeral 4.1.2.2 Experiencia Habilitante, respetuosamente solicito que la experiencia adquirida a través de 

contratos ejecutados con la entidad Transcaribe SA, sea valido adjuntar el contrato y sus otros si y/o acta de finalización y/o 

acta de liquidación. 

• 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE: Respetuosamente solicito se incluya el índice de capital de trabajo y este 

sea del 100% sobre el presupuesto oficial 

• 4.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: Favor aclarar si el personal extranjero con permiso de residencia y permiso de 

trabajo en Colombia se le otorga tratamiento de personal nacional. 

Cordialmente, 

EDUARDO MANAIDUE PINZÓN 
Director Comercial Cuentas Corporativas 
Cel: (+57)302 4328454 
Phx: (+571)3003019 
AMBIENTALMENTE INGENIERA S.A.S. 
NIT: 900628905-1 
Dra. 7 # 144-51 Oficina 401 
Bogotá - Colombia 
wtmITIPritalt(911111c019 

Promoyemosel Desarrollo de Proyectos desde la Sostenibilidad 
Ambiental. la Protección de Nuestro Medio y el Cumplimiento legal 
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