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Ercilia Barrios Florez 

De: 	 Enterprise Game SAS <enterprisegamesas@hotmail.com> 

Enviado el: 	 martes, 3 de marzo de 2020 2:32 p. m. 

Para: 	 ebarrios@transcaribe.gov.co  

Asunto: 	 OBSERVACIONES PROCESO LIC ASEO TC-LPN-002-2020. 

Montería, 03 de marzo de 2020. 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios©transcaribe.gov.co  
Cartagena D. T. y C. 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. TC-LPN-002-2020. 

Reciban un cordial saludo, 

De conformidad con lo establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de 
Licitación Pública No. TC-LPN-002-2020, me permito hacer la siguiente observación: 
OBSERVACIONES: 

1. En los numerales 16, 17 y 18 del cuadro de Descripción técnica, detallada y completa del servicio 
objeto del contrato (páginas 4 y 5 del proyecto de pliego de condiciones) la entidad establece que el 
proponente debe suministrar personas con experiencia certificada en servicio de aseo en estaciones 
de transporte masivo. De lo anterior, debemos manifestarle a la entidad que este criterio 
habilitante limita el principio de pluraliaau de oferentes a los procesos de contratación, ya que reduce 
la participación solo a empresas que con anterioridad hayan sido adjudicatarias de los contratos de 
aseo manejados por TRANSCARIBE, toda vez que, esta es la única entidad en Cartagena que 
maneja estaciones de transporte masivo. Así las cosas, solicitamos a la entidad modificar los 
numerales 16, 17 y 18 del cuadro de Descripción técnica, detallada y completa del servicio objeto del 
contrato, de la siguiente manera: "Suministrar por lo menos (...) personas con experiencia certificada 
en servicio-  de aseo y limpieza" (tal como hacen mención a la experiencia requerida del personal, en 
el primer indicador del párrafo primero del numeral 1.3 del proyecto de pliego de condiciones); 

2. Respecto al perfil del COORDINADOR requerido en el literal a) del numeral 4.2.2.2 "RECURSO 
HUMANO" del proyecto de pliego de condiciones, establecen que otorgaran 50 puntos al proponente 
que ofrezca como coordinador a una persona profesional con título en ingeniería ambiental con más 
de cinco (05) años de experiencia en la coordinación de contratos de aseo. Respecto al título de 
profesional exigido para el Coordinador, solicito muy respetuosamente a la entidad se modifique y 
amplié este perfil permitiendo que el proponente ofrezca un coordinador que sea profesional con 
título en ingeniería ambiental o cualquier tipo de ingeniería con especialización en ecología o 
maestría en gestión Ambiental, quedando así en igual de condiciones en conocimiento y estudio que 
un INGENIERO AMBIENTAL, con el fin de propiciar una participación plural de oferente dentro del 



proceso, sin dejar de vista los conocimientos y la experticia requerida por el profesional ya que con 
'el perfil mencionado se puede lograr igual o mejores resultados en el manejo y coordinación del' 
objeto del contrato de la presente licitación pública.; 

3.Así mismo, de conformidad con los equipos o maquinarias requeridas en el numera 4.2.2.1 
"RECUROS TÉCNICOS" del proyecto de pliegos de condiciones, establecen que dicho ofrecimiento 
se acreditara presentando la ficha técnica del fabricante y la declaración de importación de cada 
máquina. De lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la entidad que para acreditar 
este requisito los proponentes presenten una carta de compromiso de adquirir y poner a disposición 
de Transcaribe el equipo de lavado, desengrasarte y desinfectante y la maquina limpia pisos para la 
ejecución del contrato en caso de ser el adjudicatario del mismo junto con la ficha técnica del bien a 
ofrecer, adicionando a la carta de compromiso la respectiva cotización de los equipos y compromiso 
de adquirirlo de manera inmediata, ya que su disponibilidad por parte del proveedor es inmediata, lo 
cual garantiza el oportuno servicio con los equipos en referencia. 
4. En el numeral 4.1.2.1 "Procedimiento de lavado de estaciones" del proyecto de pliego de 
condiciones, la entidad manifiesta que el proponente debe (1-ipintar a su propuesta el procedimiento 
de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno avalado por un profesional en ingeniería 
ambiental. Solicitamos a la entidad, permitir que el procedimiento de lavado aportado por el 
proponente sea avalado por un profesional en ingeniería agrónoma con especialización o maestría 
en Ecología o Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que dicho perfil tiene igual a mayor 
conocimiento y experticia para acreditar la información contenida en el procedimiento requerido. 

Atentamente, 

ENTERPRISE CLEAN S.A.S 
JORGE GUERRERO P. 
Gerente. 
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