
13 de Marzo de 2020 

 

SEÑORES: 

TRANSCARIBE S.A 

Cartagena, Colombia 

Cordial saludos. 

 

REF: observaciones al pliego de condiciones definitivo 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  

 

OBSERVACIÓN 1: En el numeral 4.2.2.2 del pliego de condiciones “RECURSO HUMANO”. 

Folio número 47. Se asigna un puntaje de 50 al “proponente que ofrezca como 

COORDINADOR una persona profesional universitario con título en ingeniería ambiental o 

título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o doctorado en Ciencias 

Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental, con más de cinco (5) años de 

experiencia en coordinación de contratos de aseo, y experiencia acreditable como 

capacitador en gestión y manejo adecuado de residuos sólidos, obtendrá 50 PUNTOS” 

Solicito muy respetuosamente a la entidad que no sea tenida en cuenta la experiencia como 

CAPACITADOR en gestión y manejo adecuado de residuos sólidos debido a que los 

profesionales que cumplan con esta certificación de capacitación son pocos, por tal motivo 

solo beneficia a las entidades que han prestado el servicio para la Entidad con anterioridad, 

y han realizado dicha capacitación durante el desarrollo de su contrato, por lo que resulta 

EXCLUYENTE con el resto de participantes y denota una corrupción para beneficio de las 

mismas empresas. En su lugar, solito a la entidad que el presente criterio para la obtención 

de puntaje permita que el proponente y coordinador se COMPROMETAN bajo gravedad de 

juramento a realizar dicha capacitación durante el transcurso del presente contrato con la 

entidad. De igual manera el puntaje podría ser MODIFICADO pidiendo que la certificación 

no sea como capacitador sino con una certificación de haber realizado un curso de gestión 

y manejo adecuado de residuos sólidos; lo que le permitirá al coordinador poder realizar de 

la mejor forma las capacitaciones que se puedan llegar a estipular para beneficio de la 

entidad. 



OBSERVACIÓN 2. En el numeral 4.2.2.2 del pliego de condiciones “RECURSO HUMANO”. 

Folio número 48. Se asigna un puntaje de 40 al “proponente que ofrezca como JEFE DE 

JARDINERÍA una persona con formación académica en Poda de Especies Vegetales, 

Labores de Mantenimiento de prados y jardines, Poda y Ornato de Plantas en zonas verdes 

Urbanas, Implementación de zonas verdes” 

Solicito respetuosamente a la entidad se AMPLÍE este perfil permitiendo que el proponente 

ofrezca como jefe de jardinería un técnico en jardinería, quedando en igualdad de 

condiciones con los cursos cortos que se estipulan en el numeral; considerando que el 

tiempo de estudio de un técnico suma más que varios cursos cortos de 40 horas, lo que le 

permite más conocimientos para el cargo que se quiere desempeñar. 

 

OBSERVACIÓN 3: En el numeral 1.3. del pliego de condiciones “DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO”. 

Folio número 3. En la tabla de Las labores a ejecutar por parte del contratista se especifica 

en los numerales 16,17,18,19,20,21 y 22 el personal mínimo dispuesto para la realización 

del proyecto como sigue: 

  

Dando un total de 25 personas para la realización del proyecto 

Mientras que en el anexo “PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL PROCESO”. En los ítem 1 y 

2 no se especifica la misma cantidad requerida  



 

Dando un total de 20 personas para las labores de limpieza tanto en las estaciones como 

en el edificio administrativo y un total de 3 personas para supervisión diurna y nocturna. 

Solicito a la entidad ACLARAR cuál es el total del personal que se debe tener en cuenta 

para la realización de la oferta económica, debido a que no hay concordancia entre lo que 

se estipula en el pliego de condiciones y lo que se publica en el anexo de presupuesto. Así 

mismo, solicito a la entidad ACLARAR cuáles y cuantos son los insumos que se deben 

incluir en la oferta económica para la correcta prestación del servicio teniendo en cuenta 

que SOLO se estipula agua, detergentes, papel higiénico para baños y lavamanos. 

OBSERVACIÓN 4. En el numeral 1.6.4 del pliego de condiciones “Obligaciones respecto 

los insumos”. Folio número 10. Se especifica que “el contratista debe suministrar bajo su 

responsabilidad, los siguientes insumos para aseo ofrecidos en su oferta, los que deben 

cumplir con las normas de calidad ofrecidas. (Adjuntar a su propuesta fichas técnicas, y 

registro Invima).” 

De manera respetuosa solicito a la entidad que la ficha técnica y registro Invima de los 

insumos sea suministrada por el adjudicado, pues las anteriores son responsabilidad 

exclusiva del contratista. De igual forma, solicito a la entidad ESTIPULAR la cantidad de 

insumos que debe ofrecer el contratista cada mes para poder verificar la viabilidad de la 

oferta. 

OBSERVACIÓN 5. En el numeral 1.6.4 del pliego de condiciones “Obligaciones respecto 

los insumos”. Folio número 10 y 11. Se solicita “Adjuntar certificado de CAPACITACIÓN 

POR PARTE DEL FABRICANTE para el personal que manipule los productos sobre su 

buen uso.” 



De manera respetuosa solicito a la entidad que las anteriores capacitaciones relacionadas 

al producto no sean requeridas en las ofertas de los proponentes, teniendo en cuenta las 

especificaciones requeridas para cada insumo solo corresponden a productos VIMACH y 

por tal razón el fabricante que se pide será el único que podrá acreditar las capacitaciones 

pedidas; por lo que este requisito solo podrá ser cumplido por los que hayan prestado el 

servicio de aseo con la entidad pues serán los que hayan manipulado productos de la marca 

Vimach y realizado su correspondiente capacitación. Por lo anterior solicito que sea 

Eliminado dicho requisito y sea permitido realizar las correspondientes capacitaciones una 

vez adjudicado el contrato. 

 

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 

 


