
   

 

Bogotá D.C.,  05 de marzo de 2021 

 

Señores 

 

TRANSCARIBE S.A. 

 

Ref: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la Selección 

Abreviada – Menor Cuantía No. TC-SA-MC-001-2021 

 

Cordial saludo  

 

Estando dentro del término previsto presentamos las siguientes observaciones: 

 

1. Respetuosamente solicitamos a la entidad se ajuste el cronograma del 

proceso teniendo en cuenta que se indica que la manifestación de interés 

de los posibles proponentes es hasta el 16 de marzo de 2021 a las 

4:00pm, pero la audiencia de sorteo de consolidación de oferentes está 

señalada para el mismo 16 de marzo de 2021 a las 09:00am, teniendo en 

cuenta lo anterior se debe ajustar el cronograma para evitar errores que 

serían inducidos por la propia entidad. 

 

2. En cuanto a la experiencia, entendemos que si en el RUP el contrato a 

acreditar se encuentra clasificado en los dos códigos  relacionados en el 

numeral se cumple la experiencia, lo anterior teniendo en cuenta que 

puede que en el objeto de la certificación se hable de prestación integral 

del servicio de aseo, lo cual incluye dentro de la integralidad del miso la 

desinfección sin ser explicita su mención dentro de la certificación.  

 

3. Continuando con la experiencia, respetuosamente solicitamos a la entidad 

no se exija para la acreditación de experiencia con entidades privadas la 

inclusión con la oferta los contratos, esto en atención a que los contratos 

con entidades privadas cuentan con cláusulas de confidencialidad que se 

verían vulneradas por la publicación de estos documentos dentro de un 

proceso público, situación que afectaría directamente al proponente, del 

mismo modo esta información al estar registrada en el RUP, ya fue 

verificada por la Cámara de Comercio entidad encargada de revisar esta 

información previo a la inclusión del documento en el RUP. 

  



   

 

4. En cuanto a los perfiles de COORDINADOR y JEFE DE JARDINERIA, 

solicitamos a la entidad no se exija acreditar con la oferta hojas de vida 

ni documentos soporte de ninguno de los perfiles indicados, esto 

atendiendo al principio de economía pues el personal que se acredite con 

la oferta no sería el personal que prestaría el servicio en caso de resultar 

adjudicatarios, este personal ya se encuentra designado para otros 

clientes, situación que se convierte en un desgaste de tiempo y recursos 

tanto para la entidad como para los interesados  y que no corresponderían 

a la realidad de ejecución, en este aspecto entonces el único que tendría 

la ventaja y la realidad de la información seria el prestador actual del 

servicio, colocando a los demás en clara desventaja, sugerimos a la 

entidad se acepte una carta de compromiso en la cual el representante 

legal del proponente indique que se compromete a cumplir con el perfil 

mínimo establecido. 

Adicional a lo anterior, Fundamentamos nuestra observación teniendo en 

cuenta que los documentos solicitados son un requerimiento que va en 

contra de la ley y así está dispuesto en el numeral 3 del artículo de ley 

1755 de 2015 por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se Sustituye un  Título del Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes 

términos  

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: 

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en 

las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás 

registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas 

(…) 

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para efecto de la solicitud de 

información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser 

solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas 

autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#24


   

 

La anterior información se ratifica en el concepto emitido por la Secretaria Distrital de 

Hacienda N° NR 2017IE202666O así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos la entidad se modifique el requisito 

de puntaje y se otorgue la totalidad del puntaje al proponente que aporte un 

compromiso firmado por el representante legal en donde se comprometa a 

contar con el personal indicado en caso de resultar adjudicatario. 

5. En cuanto a los equipos relacionados en el numeral 5.3.2.1 recurso 

técnico, respetuosamente solicitamos se elimine la obligación de 

acreditarlos para la obtención del puntaje, esto teniendo en cuenta  que 

este aspecto se debe evaluar directamente en la operación, exigir 

acreditarlos con la oferta limita la participación pues lo más probable es 

que sea el actual prestador del servicio quien cuente con estos equipos, 

solicitamos a la entidad se reemplace la solicitud y se acepte un 

compromiso por parte del representante legal en el cual se garantice que 



   

 

en caso de resultar adjudicatarios del proceso se proporcionara para la 

ejecución del contrato los equipos mencionados en el numeral  

 

Pendientes de sus comentarios 

 
 

_ (original firmada) ________________ 
JOACO HERNANDO BERRIO VILLAREAL  

REPRENSENTANTE LEGAL 
INSEP SERVICIOS GENERALES S.A.S 

 


