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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS 2 

SELECCION ABREVIADA No. TC-SA-01- 2021 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas en el presente proceso, dentro de la etapa previa a la apertura. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EDWIN GONZALEZ KERGUELEN en 

representación de ALGOAP SAS. correo electrónico de fecha martes 2/03/2021 

7:05 a. m. 

 

 

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. 

 

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

adjudicación del proceso de selección abreviada TC-SA-01- 2021, será de SIETE (7) 

meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y el 

supervisor designado por Transcaribe S.A., previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del mismo, y tendrá un valor de DOSCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  MCTE. 

($249.917.850,00). 

 

El presupuesto estimado discriminado para este proceso es el siguiente: 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR PARCIAL

1

Servicio de Limpieza y lavado general de las estaciones una

vez al mes (nocturno: de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. minimo 4

persona), Limpieza diaria de plataformas Patio Portal,

pasarela, edificio de acceso y vías colindantes(incluye aseo

de baños plataforma N°2, minimo 2 personas), Limpieza

diaria de Estaciones(diurno: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Minimo

2personas),Limpieza diaria de zonas verdes, jardineria

Estaciones y Patio Portal (2 personas, horario de 8:00 a

5:00PM), el item incluye supervisión diurna y nocturna,

equipos, herramientas, insumos: agua, detergentes,

desengrasantes y demas elementos propios para el

cumplimiento satisfactorio de estas labores.

MES 7 13.740.000,00$    96.180.000,00$                               

2

Servicio de Aseo y limpieza de Edificio Administrativo

(diurno: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), minimo 2 personas, incluye

insumos para las labores de aseo y limpieza de cada una de

las oficinas y baños del Edificio Administrativo, papel

higienico para lavamanos, aseo de area de parqueos y

acceso, asi como la zona de anden adyacente, supervisión

diurna).

MES 7 3.950.000,00$      27.650.000,00$                               

3

suministro diario de bolsas para basura tipo Jumbo en todos

los puntos de acopio (30x3 unidades en estaciones + 15

unidades en Portal ) + 10 en edificio Administrativo portal de

las Estaciones y Plataformas del Patio Portal, durante la

ejecucion del contrato

UNIDAD 16800 200,00$                  3.360.000,00$                                  

4

Mantenimiento Baños Portátiles, incluye insumos

(detergentes, desinfectantes, ambientadores, eliminador de

olores).

UNIDAD 714 25.000,00$            17.850.000,00$                               

5

Suministro y distribucion de Gel Antibacterial En Estaciones

Edificio Administrativo y Patio Portal (incluye dispensador

plastico de 500ml)
Litro 1260 11.000,00$            13.860.000,00$                               

6

Suministro y distribucion de Soporte metalico para

Dispensadores de Gel antibacterial, en Estaciones y Patio

Portal, con Logo de Transcaribe
UNIDAD 5 210.000,00$          1.050.000,00$                                  

7

Suministro de Puntos ecologicos con tres unidades

recolectoras grande cada una para Estaciones Patio Portal y

Edificio Administrativo
UNIDAD 5 320.000,00$          1.600.000,00$                                  

161.550.000,00$      

48.465.000,00$        

210.015.000,00$      

39.902.850,00$        

249.917.850,00$      COSTO TOTAL

PRESUPUESTO DE ASEO Y DESINFECCION DE ESTACIONES, PATIO PORTAL Y 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR SIETE (7) MESES

COSTO DIRECTO

A.U.I   30%

SUBTOTAL

I.V.A.  19%

 
 
 

La LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-002-2020 fue adjudicada por un plazo de siete (7) 

meses y un valor de $810.930.635,67,oo, de acuerdo con el siguiente cuadro de 

presupuesto.  
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR PARCIAL

1

Servicio de Limpieza a estaciones (nocturno: de 10:00 p.m. a 

5:00 a.m. minimo 4 persona) y plataformas Patio 

Portal(incluye aseo de baños plataforma 2) (diurno: de 8:00 

a.m. a 5:00 p.m. Minimo 4 personas), minimo 3 personas en 

plataformas, pasarela y vías colindantes, (4) personas para 

jardineria (horario de 8:00 a 5:00PM, incluye supervisión 

diurna y nocturna, equipos, herramientas, insumos: agua, 

detergentes) y demas elementos propios para el 

cumplimiento satisfactorio de estas labores.

MES 7 52.000.000,00$    364.000.000,00$                               

2

Servicio de Aseo y limpieza de  Edificio Administrativo  

(diurno: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), minimo 3 personas, incluye 

insumos para las labores de aseo y limpieza de cada una de 

las oficinas y baños del Edificio Administrativo, papel 

higienico para baños y lavamanos, aseo de area de parqueos 

y acceso, asi como la zona de anden adyacente,  supervisión 

diurna).

MES 7 10.509.803,92$    73.568.627,45$                                  

3

suministro diario de bolsas para basura  tipo Jumbo en todos 

los puntos de acopio (30x3 unidades en estaciones + 5x3 

unidades en Portal) portal de las Estaciones y Plataformas del 

Patio Portal, edificio Administrativo (11 unidades). Por 9 

UNIDAD 25348 250,00$                  6.337.000,00$                                    

4

Mantenimiento Baños Portátiles, incluye insumos 

(detergentes, desinfectantes, ambientadores, eliminador de 

olores).

UNIDAD 1785 43.000,00$            76.755.000,00$                                  

5

Suministro de Puntos ecologicos con tres unidades 

recolectoras grande cada una para Estaciones Patio Portal y 

Edificio Administrativo

UNIDAD 7 505.000,00$          3.535.000,00$                                    

524.195.627,45$        

157.258.688,24$        

681.454.315,69$        

129.476.319,98$        

810.930.635,67$        

COSTO DIRECTO

A.U.I   30%

SUBTOTAL

I.V.A.  19%

COSTO TOTAL

 

Si miramos comparativamente los dos presupuestos se nota que existen modificaciones 

en los items PRESUPUESTADOS, y por tanto los costos asociados a la contratacion. Este año 

se disminuyeron las necesidades y el presupuesto debido a la limitación de recursos por la 

disminución de recaudo y del presupuesto con que cuenta la entidad como causa de la 

PANDEMIA.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


