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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 2 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No. TC- MC- 

005- 2020, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 

ESTACIONES DE PARADA, PTIO PORTA (INCLUYE LAS PASARELLAS) Y SEDE ADMINISTRATIVA DE 

TRANSCARIBE S.A.) 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR  EL SR. SAIR DE AVILA NAVARRO, EN CALIDAD DE 

REPRESENTANTE LEGAL, BIOALCO SAS 

 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 

ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Veinticuatro (24) de Diciembre de 2020, a las 12:39 p.m., en 

el cual manifiesta las siguiente observación que serán resuelta así: 

 

OBSERVACION N° 1: "Mediante la presente solicitamos sea aclarado la solicitud al respecto de 

los insumos requeridos para la invitación del asunto, en los pliegos requieren ddjuntar certificado 

de capacitación por parte del fabricante para el personal que manipule el desengrasante 

sobre el buen uso del producto, esto solo es posible en el momento que sea adjudicado el 

proceso y el personal que va a ingresar al contrato va a hacer uso del mismo.  Es por ello que 

solicitamos sea modificado este punto, adicionalmente solicitamos ser mas especificos en que 

productos usan para el proceso, con nombres para poder hacer una oferta ajustada a la 

necesidad. Quedamos atentos a sus comentarios." 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Tal como se señala en la observación, es una obligación que debe 

cumplir quien funge como contratista, no predicable de ningún oferente.  Por lo anterior, no es 

necesario presentar con la oferta el mencionado documento.   No es necesario modificar la 

invitación, ya que el requisito se encuentra contemplado en el  numeral 6.11.1.3 como 

obligación respecto los insumos, de quien sea beneficiado con el contrato.  El único requisito 

habilitante técnico a presentar con la oferta, se encuentra estipulado en la cláusula 5.4.1 de la 

invitación y se refiere únicamente a la experiencia del proponente. 

 

 

 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinticuatro (24) de Diciembre de 2020. 
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