
TransCaribe 

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 AL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-001-2016 CUYO OBJETO ES CONTRATAR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES 
GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A. 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA ALGOAP S.A.S. 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día dieciocho (18) de abril de 2016, a la 1 :36 p.m. , en 
el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resuelta así: 

OBSERV ACION W 1: "Solicitamos respetuosamente se nos aclare si se dará 
aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012". 

RESPUESTA: Sí se dará aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012. 

OBSERVACION W 2: "Solicitamos respetuosamente se nos aclare si es posible la 
manifestación de interés vía correo electrónico". 

RESPUESTA: Si es posible la presentación de las manifestaciones de interés por 
correo electrónico, debidamente diligenciadas tal como se exigen en los Pliegos de 
Condiciones. 

OBSERVACION W 3: 

"Registro único de proponentes: 
a) La fecha para aprobación de estados financieros es el31 de Marzo de 2016. 
b) La fecha para actualización en Cámara de comercio de dicha información en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, es hasta el7 de Abril de 2016. 
e) La cámara de comercio no tiene tiempo establecido legalmente para estudiar dicha 
información, así que se puede tomar alrededor de dos semanas. 
d) A partir de dicho estudio, se cuentan diez días hábiles, para que la información 
quede vigente y en firme. 

POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE SE PERMITA LA 
ACREDITACION DE LA INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014" 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.4 . del proyecto de 
Pliego de Condiciones: "La verificación de los requisitos financieros se realizará de 
acuerdo a la información que aparezca reportada en el Registro Único de 
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TransCaribe 
Proponentes-RUP actualizado con los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 
o con fecha posterior a este periodo". 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. , a los Diecinueve (19) días del mes de Abril de 
2016. 

- Fin del Documento -
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