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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2020 7:52 p. m.
Para: 'silfredopadillaherrera@hotmail.com'
CC: RAFAEL MENDOZA GOEZ (rmendoza@transcaribe.gov.co); rafaescalante21@yahoo.com
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA FUNDACION ALCALA

Importancia: Alta

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FUNDACION ALCALA 
REPRESENTANTE LEGAL: SILFREDO PADILLA HERRERA 
CORREO ELECTRÓNICO:  silfredopadillaherrera@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 JURIDICA DE LA OFERTA 
 
- La oferta debe estar vigente a la fecha de celebración del contrato: el proponente presenta con la oferta la
Vigencia: visible folio 2. 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación.  
En atención a las suspensiones del proceso, debido a las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para
contener el nuevo CORONAVIRUS, COVID 19, se solicitó a través de correo electrónico (lunes, 13 de abril de 
2020 6:25 p. m. y martes 12/05/2020 1:57 p. m.) la ampliación de la vigencia de la oferta. A la fecha, no se ha
recibido respuesta y por tanto la oferta no se encuentra vigente.  
 
- numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones. Facultades del Representante Legal: De acuerdo con el 
certificado de existencia y representación legal adjunto a la oferta, el representante legal REQUIERE
AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. Sobre el particular el pliego señala que “Si el representante legal tenga
limitaciones para participar en procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar
cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con
la Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano societario competente, que autorice de 
manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la
realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario”. 
Autorización: PRESENTA una autorización visible a folio 36 y 37 que no corresponde a las condiciones del pliego
de condiciones ni la oferta presentada. Solo autorizan al representante legal a celebrar contrato por la suma
de $829.049.676.00, y la oferta presentada es de $906.000.000,00. 
 
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de Condiciones) 
A folios 30 y 31 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Disciplinarios, expedidos
por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 6 de marzo de 2020, en el que consta que tanto el
proponente (certificado ordinario No. 124457933), y el Representante Legal del Proponente - (certificado 
ordinario No. 124457797), no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 
 
La suscrita evaluadora en la elaboración del informe nota, que los números de los certificados aportados con
la oferta corresponden exactamente a los aportados con la oferta presentada en el proceso de licitación No.
TC-LPN-002-2019. Ante este hecho se procede a la corroboración de la información en la página web de la
Procuraduría General de la Nación, encontrando lo siguiente: 
 
VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE PROPONENTE.  
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Nota: fecha de verificación 14/05/2020, 9:01 a.m. 
 
 

 
 
Nota: de acuerdo con la página, la certificación aportada fue expedida el 25 de marzo de 2019. 
 
 
VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL PROPONENTE.  
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Nota: fecha de verificación 14/05/2020, 9:09 a.m. 
 

 
 
Nota: de acuerdo con la página, la certificación aportada fue expedida el 25 de marzo de 2019. 
 
 
- CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL (numeral 4.1.1.6 de los Pliegos de Condiciones) 
 
A folios 28 y 29 de la propuesta, el proponente presenta Certificado de Antecedentes Fiscales, expedido por la
Contraloría General de la República, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que consta que el proponente
(certificado No. 900918049190325082433), NI el Representante Legal del Proponente - (certificado No. 
9148920190325081326), se encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 
 
La suscrita evaluadora en la elaboración del informe nota, que los números de los certificados aportados con
la oferta corresponden exactamente a los aportados con la oferta presentada en el proceso de licitación No.
TC-LPN-002-2019. Ante este hecho se procede a la corroboración de la información en la página web de la
Contraloría General de la República, y lo siguiente es lo que se encuentra. 
 
VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE PROPONENTE. 
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Si se coloca como fecha del certificado el año 2020, esto es lo que muestra el portal: 
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VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL PROPONENTE. 
 

 
 

 
 
 

- - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: A folio 12 a 14 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta,
con las siguientes características: 
 Garantía de Seriedad expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
 No. 75-44-101105274 
 Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBEAN S.A.S.  LA IDENTIFICACION DEL ASEGURADO NO 
CORRESPONDE AL NIT IDENITIFCADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. Numeral 1.14. Se solicita aclaración. 
 Fecha de Expedición de la Garantía: 17 de marzo de 2020 
 Valor asegurado: $95.633.503.40. VALOR DE ACUERDO AL PLIEGO $ 95´633.504,00 
Por lo anterior se solicita la identificación del asegurado que de acuerdo al pliego de condiciones debe ser, y
ajustar el valor asegurado. 
 
- CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). (numeral 
4.1.1.11 de los Pliegos de Condiciones). Visible a folio 38 y 39, el proponente presenta certificación suscrita por 
el representante legal. El numeral 4.1.1.12 del pliego de condiciones establece lo siguiente: 
 

“4.1.1.12. CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST)  
 
El proponente debe allegar copia legible y completa de certificado actualizado y vigente, 
expedido por la correspondiente ARL, en el cual conste que el proponente y/o cada uno de sus 
integrantes aplicó en el año 2019 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, conforme a la Resolución 0312 del 2019, 
obteniendo un resultado ACEPTABLE. Dicho certificado debe tener una fecha de expedición no 
superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.” 
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Por lo anterior se solicita el envío de la certificación que cumpla con las exigencias del pliego de condiciones.  
 
Conforme a lo anterior, el Comité Evaluador en lo relacionado a la capacidad jurídica, solicita subsanar lo
mencionado anteriormente.  
 
 

2. SOBRE LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA 
 
El numeral 4.1.2.1. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE ESTACIONES, del pliego de condiciones establece que: “El 
proponente debe adjuntar a su propuesta el procedimiento de lavado de estaciones tanto diurno como 
nocturno avalado por un profesional con título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con 
especialización, maestría o doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental”. 
Visible a folios desde 46 hasta 51 el proponente anuncia que envía el documento solicitado, pero el 
procedimiento de lavado de Estaciones no se ajusta a los requerimientos exigidos en el pliego, toda vez  el 
procedimiento de lavado de estaciones debe referirse a su ejecución  diurna como nocturno; además, el 
procedimiento presentado debe ser avalado por un profesional con título en ingeniería ambiental o título en 
cualquier ingeniería con especialización, maestría o doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería 
Ambiental o Gestión Ambiental. NO ESTA AVALADO ESTE PROCEDIMIENTO. 
 
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  
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 
 


