
Señores: 

TRANSCARIBE 

Sra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

Jefe oficina Asesora Jurídica 

Reciba un cordial Saludo 

 

 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MA´S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO´N DE UN CONTRATO DE 

PRESTACION 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 PORTATILES 

INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE PARADA DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS. 

 

$ 956,335,034.52  CUANTIA A CONTRATAR 
 

4.2.2.1. RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS)  

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes 

equipos de su propiedad, o en leasing o arrendamiento, para 

mantenimientos industriales modelo 2015 o superior, con las siguientes 

características:  Equipo de lavado, desengrasante y desinfectante con 

capacidad para producción de agua caliente y agua fría, Motores Twin con 

arranque de llave eléctrica, Sistema calentador a base de DIESEL para no 

requerir conectar a energia electrica, Temperatura ajustable 121 ºC, 

Carrete de manguera para conectar 3 hidrolavadoras, Tanque de 

almacenamiento de agua limpia 2 m3, Tanque de almacenamiento para 

jabones y detergentes 200 galones montado sobre un tráiler para su fácil 

transporte (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de 

importación). 150 PUNTOS.  Maquina Limpia pisos: Equipo para el 

desmanchado de pisos en hormigón, de superficie rotatoria, flow de 3.000 

psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, brazo de 

aspersión rotatorio, single brush. (adjuntar ficha técnica del fabricante y 

declaración de importación). 150 PUNTOS. NOTA: Para acreditar la 



propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: contrato de 

compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de 

leasing. Así mismo se debe adjuntar el documento de importación de la 

maquinaria ofertada. 

De lo anterior de la solicitud en el PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, 

pude revisar este pliego  e indagar la situación que  el contratista que esta 

actual es el único que  tiene los equipos solicitado por esta entidad, debo 

informar que en COLOMBIA nadie tiene estos equipos, si la entidad 

manifiesta que si podrá EL OFERENTE  un  CONTRATO DE 

ARRRENDAMIENTO, pero DEBERA aportar  declaración importación de la 

máquina, ahora pues si en Colombia no hay empresa que preste este 

servicio de arrendamiento, porque estos equipos solo lo venden en el  

exterior y la única empresa  es  AMBIENTALMENTE INGENERIA SAS, el actual 

contratista  que lo ha comprado  en la empresa PRESION SAS los únicos para 

vender los equipo en Colombia y no arriendan los equipo por lo tanto esta 

entidad  debe solicitar un documento privado donde el representante legal 

se comprometa en la compra del equipo solicitado. 

Aquí le adjunto el teléfono de PRESION  SAS CEL 3105215735, son los único 

en Colombia para la venta de las maquinarias solicitada por transcribe, es 

imposible que un oferente pueda entregar  la declaración importación de 

la maquina aportada. 

Con el mayor respeto  se presume un FRAUDE PROCESAL, por lo tanto para 

su pluralidad de oferentes deberá quedar DESIERTA. 

Sra Barrios con el mayor respeto   no pensar que el contrato se va terminar 

y esta licitación tiene que seguir a sabiendas que sería el único oferente el 

contratista que está en la actualidad  que tiene la maquinaria comprada  

deberá quedar DESIERTA y no atentar contra un Fraude Procesal. 

 

Atentamente, 

RAMIRO MENDOZA ESPINOSA 

C.C.#17.104.811 DE BOGOTA 

NO  A LA CORRUPCION SALVEMOS A COLOMBIA 


