
Señores 

TRANSCARIBE S.A  

Cartagena Bolívar 

Ref.: Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 001 DE 2021. 

OBJETO: Seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación de un 

contrato de prestación de servicios de aseo y desinfección de las 18 estaciones de 

parada ubicadas en el corredor principal o troncal, edificio administrativo de 

Transcaribe, 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 

portátiles instalados en las estaciones de parada del SITM en Cartagena de indias. 

Me dirijo muy respetuosamente hacia ustedes para realizar la siguiente observación 

al presente proceso de contratación. 

OBSERVACION 1. 

Solicito una aclaración a la entidad sobre el plazo de ejecución del contrato, en el 

proyecto pliego de condiciones reza lo siguiente: 

“6.8. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la 

adjudicación del proceso de selección abreviada de menor cuantía será por 

un término de SIETE (7) meses contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio, sin que esto supere 31 de diciembre del año 2021.” 

En el año anterior para el proceso de contratación de licitación pública No. TC-LPN-

002-2020 el valor presupuestado fue de $956.335.034,52 y el plazo de ejecución 

del contrato fue de 7 meses. Para este proceso de Selección Abreviada - Menor 

Cuantía No. 001 DE 2021 el presupuesto es de $249.917.850,00, equivale 

aproximadamente al 26% del presupuesto del año 2020, es decir, un valor muy 

inferior y por el mismo plazo de ejecución (7 meses), lo cual, es algo confuso y por 

eso estoy solicitando de la manera más respetuosa que me sea aclarado el plazo 

real de ejecución del contrato.  

ANEXO. 



 

          

 

            Atentamente, 

            Ramiro Mendoza Espinosa 

            C.C 17104811 de Bogotá 


