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Gerardo Marriaga Tovar

De: Ercilia Barrios Florez <ebarrios@transcaribe.gov.co>
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 8:26 a. m.
Para: nayib.jassir@gruposespem.com
CC: RAFAEL MENDOZA GOEZ (rmendoza@transcaribe.gov.co)
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACION DE LA OFERTA BUSCAMOS SAS 2

Importancia: Alta

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BUSCAMOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL: NAYIB SALIN JASSIR OSORIO 
CORREO ELECTRÓNICO:  nayib.jassir@gruposespem.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 
 
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”. 
El proponente no presentó el procedimiento de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno. 
 
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 
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