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Gerardo Marriaga Tovar

De: FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS S.A.S. FOF S.A.S. <fofltda@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 1:32 p. m.
Para: Ercilia Barrios Florez
Asunto: RE: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA FOF
Datos adjuntos: FOF S.A.S SUBSANACIÓN OFERTA - EXPERIENCIA 15.05.20.pdf

Buenas tardes, dando respuesta a su requerimiento de subsanar la Oferta de Experiencia,  nos permitimos enviar en archivo adjunto 
nuestra respuesta a la misma. 
 
Favor confirmar el recibido del presente correo. Gracias. 
 

____________________________________________________________ 
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario, piense  en el MEDIO AMBIENTE. 

  

Este correo electrónico y en su caso, cualquier archivo anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o 

destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar 

inmediatamente esta circunstancia mediante reenvio a la dirección electrónica del remitente. 
 
 

De: Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co> 
Enviado: viernes, 15 de mayo de 2020 8:43 a. m. 
Para: fofltda@hotmail.com <fofltda@hotmail.com> 
Cc: RAFAEL MENDOZA GOEZ <rmendoza@transcaribe.gov.co> 
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA FOF  
  
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FUTUROS Y OPCIONES FINANCIERAS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL: CESAR IVAN SUAREZ ATENCIA 
CORREO ELECTRÓNICO: fofltda@hotmail.com   
  
Respetados señores; 
  
En curso del proceso de verificación de la propuesta presentada por la Fundación que Usted representa dentro
del proceso de selección Licitación Pública No. TC-LPN-002-2020, cuyo objeto es: “SELECCIONAR LA PROPUESTA
MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE LAS 18
ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL, 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”, adelantado 
por ésta entidad, el comité evaluador solicita la siguiente subsanación: 
  

1.       SOBRE LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA 
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Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 
- Estar registrados en el RUP;  
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del presupuesto oficial de la presente 
contratación, expresado en salarios mínimos 
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 
Presupuesto oficial 1.089,4643 SMMLV 
  

 
  
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082
de 2015, en concordancia con lo señalado 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, la experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un proceso de selección determinado,
la cual es verificada por la Entidad contratante con base en información que se encuentre certificada en el
RUP, para lo cual el proponente deberá aportar el certificado de inscripción expedido por la Cámara de
Comercio vigente. Lo anterior con el propósito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en la
ejecución de la actividad implícita al presente proceso.                                               
La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) contrato que comprenda los CÓDIGOS
UNSPSC establecidos dentro del presente proceso.   la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a
100% del presupuesto oficial de la presente contratación, expresado en salarios mínimos. 
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. del Presupuesto oficial 1.089,4643 SMMLV. 
- Formulario N° 4, visible a folio 56; no cumple los códigos exigidos. 
contrato # 33 por valor de 125,86  SMMLV, cumple con los dos códigos 76111500 y 761015, visible a folio 54 y 55
(14-16; 15-16).  
  
Conforme a lo anterior, el Comité Evaluador en lo relacionado a la capacidad técnica, solicita subsanar lo
mencionado anteriormente.  
  
La anterior solicitud procede en aplicación de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 5o de la Ley 1882
de 2018, que establece la obligación de las entidades de solicitar todos aquellos requisitos de la propuesta que
no afecten la asignación de puntaje.  Se les recuerda a los proponentes que de conformidad con lo establecido
en el mismo artículo de la Ley 1882 de 2018: "Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los 
proponentes no se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso." 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, por medio del presente solicitamos subsanar los mencionados requisitos. Para
ello, otorgamos un plazo máximo hasta el día LUNES 18 DE MAYO de 2020, 1:00 p.m. 
  
Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer. 
  
Atentamente.  
  
ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217 - EXT. 119 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos  



3

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 
  


