
SEÑORES: 

TRANSCARIBE S.A. 

Cartagena, Colombia 

 

Cordial saludos. 

 

REF: observaciones al proyecto del pliego de condiciones de la LICITACIÓN PUBLICA No. 

TC-LPN- 002-2020, por cuantía de $ 956,335,034.52 

OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DE 

LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O 

TRONCAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE TRANSCARIBE, LA PASARELA Y 

PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO – TALLER, INCLUYENDO BAÑOS DE 

PLATAFORMAS Y EDIFICIO DE ACCESO, SUMINISTRANDO LOS INSUMOS 

NECESARIOS PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO EL 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE 17 BAÑOS PORTÁTILES INSTALADOS EN LAS 

ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS. 

En mi calidad de ciudadano doliente de los recursos públicos del estado me permito realizar 

las siguientes observaciones al proceso N° TC-LPN- 002-2020 

OBSERVACIÓN 1. En el numeral 1.3 del pliego “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA 

Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO” Folio número 3. Se especifica 

lo siguiente: 

 



Muy respetuosamente solicito a la entidad Transcaribe S.A. sea cambiado la descripción 

para poner en su lugar “el contratista” teniendo en cuenta que son actividades que sólo le 

competen al contratista y por esta razón debe ser él quien deba solicitar los permisos de 

los que se hablan en el presente numeral y quién ejecutará las labores mencionadas. De 

esta forma, será el adjudicado quien realice las actividades y suministre TODA la 

información de la que se habla en el presente numeral. 

 

OBSERVACIÓN 2. En el numeral 1.5 del pliego “VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO”. 

Folio número 6; al igual que en el anexo llamado “PRESUPUESTO DEL PROCESO 

NUMERO TC-LPN-002-2020” NO SE ESPECIFICA cómo fueron hechas las cotizaciones 

para los operarios y para los insumos a suministrar de forma individual, es por esto que 

solicito respetuosamente a TRANSCARIBE S.A ACLARAR este punto, y que de manera 

detallada especifique como fueron estructuradas las cotizaciones y como calcularon esos 

valores.  

 

OBSERVACIÓN 3. En el numeral 4.1.2.2 del pliego “EXPERIENCIA HABILITANTE”. Folio 

número 42. Se solicita que en caso de que la información contenida en el RUP no permita 

acreditar la totalidad de las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar 

certificaciones que contengan cierta información relacionada a los contratos para poder 

acreditar esta la experiencia. 

 

Traigo a colación lo siguiente en relación a la forma de acreditar lo anteriormente señalado: 

“Para efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá en cuenta 

certificaciones de contratos que no se relacionen con el objeto de la presente solicitud de 

oferta, ni las relaciones de contratos o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, 

actas de liquidación o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno 

o su equivalente” 

Respetuosamente pido a la entidad que sea eliminado del pliego de condiciones el anterior 

requisito para acreditar la experiencia, ya que es igualmente válido y se puede dar fe por 

medio del acta de liquidación o por la respectiva copia del contrato, documentos que 

contienen de igual manera la información pedida en el presente numeral. 

En el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación” emitido por la Agencia nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente, se expresa claramente que “Cuando el proponente no puede obtener el certificado 

o quiere certificar la experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o 



jurídicas que dejaron de existir, puede presentar ante la Cámara de Comercio copia del 

contrato correspondiente” por lo que se entiende que la copia del correspondiente contrato 

es igualmente válida para cualquier caso. 

De lo anterior solicito tener en cuenta esta observación para que se practique la pluralidad 

de oferente y la transparencia a este proceso licitatorio. 

 

OBSERVACION 4: FORMULARIO de Compromiso de Origen de Fondos, Legalidad y  

Anticorrupción.  

Pagos realizados  

  

2.1  Declaramos bajo la gravedad del juramento, que directamente o a nuestro nombre, 

para la elaboración y presentación de la presente propuesta se han realizado o se 

deberán realizar únicamente los siguientes pagos, los cuales incluyen los pagos de 

bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus 

propios empleados, representantes, agentes o asesores o a los empleados, 

representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como 

privados:  

 

 

BENEFICIARIO   MONTO   CONCEPTO   

(Nombre)  (en Pesos)   

      

      

      

 

En caso de resultar favorecida su Propuesta, Declaramos bajo la gravedad del juramento 

que únicamente realizará los siguientes pagos:    

BENEFICIARIO  

(Nombre)  

MONTO   

(en Pesos)  

CONCEPTO   

      

      

      

 

Por lo anterior, pido amablemente se aclare este punto del formulario anticorrupción, es 

decir que se debe colocar en cada recuadro para presentar la propuesta con mayor 

transparencia. 

 

 

 



Gracias de antemano y espero sea tenida en cuenta la anterior solicitud para el pliego de 

condiciones. 

 

Atentamente, 

 

 

RAMIRO MENDOZA ESPINOSA 

CC. 17104811 de Bogotá 

No a la corrupción 

Salvemos a Cartagena 


