
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-002-2017. 

 

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

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RODOLFO LARIOS. Correo electrónico de fecha 

17/03/2017, 2:59 p.m. 

 

OBSERVACION 1. Por medio de la presente me permito solicitar aclaración acerca de 

la  Clasificador de Bienes y Servicios de las N.U., servicio requerido que son los siguientes: 

 

Tabla 1. Códigos UNSPSC 76111500 y 90101700 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F 76 11 15 00 

Servicios 

Servicio de limpieza, 

descontaminación y 

tratamiento de 

residuos 

Servicio de aseo y 

limpieza 

Servicio de 

limpieza y 

mantenimiento 

de edificios 

generales y de 

oficina 

 

F 90 10 17 00 

Servicios 

Servicios de viajes, 

alimentación, 

alojamiento y 

entretenimiento 

Restaurantes y 

catering (servicios de 

comidas 

y bebidas) 

Servicios de 

cafetería 

 

Pregunta: Se puede participar con uno de los grupos ó deben de ser con los dos grupos? 

 

Respuesta: El numeral 5.2.1. del proyecto de pliego de condiciones es claro al establecer 

que el proponente tenga registrados en el RUP, las actividades que se describen a 

continuación: 

 



 
 
 
 
 

 

Código 

UNSPSC 

Nombre UNSPSC 

76111500 

 

 

90101700 

Servicio de limpieza y mantenimiento de 

edificios generales y de oficina 

 

Servicios de cafetería 

 

 

En atención a ello respondemos a su pregunta manifestando que el proponente debe 

tener registrados como actividad en el RUP, los dos códigos señalados con anterioridad.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EDWIN GONZALEZ KERGUELEN, en 

representación de ALGOAP S.A.S. Correo electrónico de fecha 17/03/2017, 3:20 

p.m. 

 

OBSERVACION 2. 1.       Solicitamos respetuosamente se nos aclare si se dará aplicación al 

artículo 46 de la ley 1607 de 2012 

 

Respuesta: Tal como se refleja en los estudios previos (cálculo del presupuesto estimado), 

sí se le da aplicación al artículo 46 de la ley 1607 de 2012, puesto que esta norma está 

vigente. 

 

 

OBSERVACION 3. 2.       Corte de la Información Financiera: Dado que acorde a los 

postulados del código comercio, hasta el 31 de Marzo de 2017, se aprobaran los estados 

financieros de 2016, y hasta el 7 de Abril de 2017 se debe renovar el RUP, solicitamos 

respetuosamente se permita información financiera con corte a 31 de Diciembre de 2015. 

 

Respuesta: El numeral 5.2.3. Capacidad Organizacional, Notas Generales, del proyecto de 

pliego de condiciones, en el segundo párrafo de la Nota 4., establece: “La verificación de 

los requisitos financieros se realizará de acuerdo a la información que aparezca reportada 

en el Registro Único de Proponentes-RUP actualizado con los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2015 o con fecha posterior a este periodo". En ese sentido se mantendrá el 

pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 4. 3.       En aras de generar claridad respecto de la forma de obtener la 

ponderación, agradecemos respetuosamente se nos aclare cuantos servicios se deben 

ofertar en cada aspecto, a saber: 

 

v Servicio de Lavado pisos (100 puntos): 100 puntos por cada servicio que ofrezca 

sin costo adicional de lavado general de pisos (Área aproximada 451M2 Piso 

porcelanato).  

 

v Servicio de Lavado ventanas externas- (100 puntos): 100 puntos por cada servicio 

que ofrezca sin costo adicional de lavado de vidrio de fachada principal (151 M2 

Aproximadamente a nivel del piso 1).  

 



 
 
 
 
 

 

v Servicio de Fumigación para el control preventivo de plagas, roedores y 

desinfección- (100 puntos): 100 puntos por cada servicio que ofrezca, sin costos 

adicional, de fumigación para el control preventivo de plagas, roedores y 

desinfección en las oficinas de TRANSCARIBE, (Área aproximada 900M2). La 

entidad definirá las fechas en que el servicio se prestará. 

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego 

de condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, 

sin costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CATHERINE AVILA BUENO en representación de 

CASALIMPIA S.A.S. Correo electrónico de fecha 27/03/2017, 2:57 p.m. 

 

OBSERVACION 5.  

  

1. De acuerdo al numeral 1.8.1 ESPECIFICACIONES TECNICA ESCENCIALES DEL SERVICIO, 

que dice :  

El servicio a suministrar corresponde a los servicios de aseo y cafetería, y labores generales 

en las instalaciones de TRANSCARIBE S.A. con cuatro (4) personas (tres personas para aseo 

y cafetería y una persona para labores generales), quienes realizarán las siguientes 

labores:  

- Labores de aseo diario y limpieza de los bienes muebles e instalaciones de la entidad. 

Estas labores incluyen barrido, trapeado, lavado de pisos y baños, recolección diaria de 

basuras en las distintas oficinas de la entidad, limpieza de muebles, vidrios, divisiones, 

equipos de oficina, canecas, etc. Preparar y repartir bebidas a los funcionarios y visitantes 

de la entidad.  

El proponente será el responsable de aportar a su costo la totalidad de elementos de 

aseo y cafetería necesarios para la adecuada prestación del servicio.  

- Labores de fotocopiado y aseo del área de fotocopiado; entrega de correspondencia a 

las diferentes dependencias de la entidad, y aquellas que requieran ser presentadas 

personalmente por fuera de la entidad, como órdenes de pago en la Fiduciaria; y demás 

necesidades de apoyo de servicios generales.  

El horario de prestación de los servicios de los operarios, será de cuarenta y ocho (48) 

horas semanales diurnas. La jornada laboral de la entidad es de lunes a viernes. 

 

1.1 Solicitamos muy respetuosamente a la Entidad aclarar que alcance tendrán las 

actividades de mensajería que debe realizar la persona “Fuera” de las instalaciones e 

Transcaribe, pues es importante aclarar que el personal estará sujeto a diferentes y más 

riesgos laborales fuera de las instalaciones de TransCabribe. 

 

Respuesta: La correspondencia de la entidad en un alto porcentaje es enviada por correo 

certificado, por lo que la persona a suministrar entregara aquella correspondencia 

personalizada, quien se trasladará de la entidad a diferentes puntos de la ciudad, cuando 

se requiera, y la mayor parte lo hará en el vehículo que para labores administrativas 

arrienda la entidad. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

1.2 Adicionalmente al personal le será entregado dinero en efectivo, títulos valores, entre 

otros, en caso de presentársele al operario algún siniestro como: ¿atraco, perdida, entre 

otros, ¿cuál será la responsabilidad y alcance del operario de aseo?  

 

Respuesta: A la persona asignada para la entrega de la correspondencia no se le entrega 

dinero en efectivo ni títulos valores. 

 

 

1.3 ¿De las cuatro (4) personas (tres personas para aseo y cafetería y una persona para 

labores generales), cuantas estarán destinadas para realizar las actividades de 

fotocopiado y de diligencias fuera de la Entidad?  

 

Respuesta: Una persona, la encargada para labores generales. 

 

 

OBSERVACION 6.  

2. De acuerdo al numeral 1.8.1 ESPECIFICACIONES TECNICA ESCENCIALES DEL SERVICIO, 

que a la letra dice:  

 

Los elementos a suministrar para la prestación del servicio son los que a continuación se 

relacionan: 

ITEM UNIDAD PRODUCTO 

CANTIDAD 

MENSUAL 

REQUERIDA 

1 GALON BLANQUEDOR 3 

2 PAQUETE 
BOLSAS PARA BASURA – GRANDE (10 UDS X PAQ) Color: 

Negro, Medida: 90 x 110 y Calibre: Entre c-300 y c-600 
5 

3 UNIDAD ESCOBA DE NAYLON SUAVE 3 

4 UNIDAD ESPONJAS 5 

5 UNIDAD 
GUANTES DE CAUCHO Látex 100% Natural, Calibre 35 - 

Longitud 29.5 +/- 0.5 cm - Peso gramos 42.0 +/- 0.5 gr. 
3 

6 Kl JABON EN POLVO 3 

7 BARRA JABON LAVAPLATOS barras de 500 gr. 5 

8 GALON JABON LIQUIDO 3 

9 UNIDAD LIMPIONES DE TELAS 3 

10 GALON LIQUIDO LIMPIA VIDRIO 3 

11 ROLLO 

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJAS rollos de papel 

higiénico de doscientos cincuenta metros (250), doble 

hoja, color blanco 

90 

12 ROLLO 
TOALLAS DE PAPEL color natural, hoja sencilla, Rollo x 

120 m, 585 hojas 
50 

13 UNIDAD TRAPEADOR Mecha profesional de microfibra 300 gr. 3 

14 LBS. CAFÉ 9 

15 KL. AZUCAR 10 



 
 
 
 
 

 

 

EQUIPOS PARA EL SERVICIO 

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. 

1 BALDES PLASTICOS  X 12 LITROS UNI 2 

3 JABONERAS UNI 7 

4 
GRECA, CAPACIDAD PARA 120 

TINTOS 
UNI 1 

5 RECOGEDOR DE BASURA UNI 2 

6 CARRO EXPRIMIDOR TRAPERO UNI 2 

7 SEÑAL DE SEGURIDAD PEATONAL UNI 2 

 

 

Solicitamos a la Entidad precisar:  

 

2.1 ¿Los insumos y cantidades relacionadas en este numeral, obedecen a los insumos 

únicos insumos requeridos para el presente proceso, los insumos que no se encuentren 

relacionados serán entregados por la Entidad?  

 

Respuesta: Los insumos y elementos relacionados en el cuadro anterior son los únicos a 

suministrar por el proponente adjudicatario. 

 

 

2.2 Las cantidades relacionadas para cada insumo son entregas MENSUALES, ejemplo 

para los ítems: . ITEM 3. Escobas de Nylon Suave. se deben entregar todos los meses, tres 

(3) unidades? . ITEM 13. Trapeador mecha profesional de microfibra 300 gr. se deben 

entregar todos los meses, ¿tres (3) unidades? La anterior observación la elevamos, toda 

vez que tanto como las escobas y los trapeadores o traperos, son insumos que tienen una 

mayor durabilidad, es decir duran más de un mes, agradecemos precisar.  

 

Respuesta: Ir a la respuesta al numeral 2.4.  
 

 

2.3 Los equipos para el servicio, se deben entregar por una única vez durante la ejecución 

del contrato.  

 

Respuesta: Sí, por una única vez 

 

 

2.4 Por favor precisar las unidades de medida de los siguientes insumos y equipos, así:  

16 CJS. AROMATICAS CAJAS POR 20 UNID. 8 

17 PAQUETE VASOS DESECHABLES ICOPOR 4 OZ. X 20 UNID. 77 

18 PAQUETE VASOS DESECHABLES PLASTICOS 7 OZ. X 25 UNID. 85 

19 PAQUETE SERVILLETAS X 100 UNID. 2 

20 BOTELLÒN AGUA 25 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Respuesta: A continuación se dan las respuestas:  

 

 

ITE

M 

 

UNIDAD 

 

DESCRIPCION 

CANTIDAD 

MENSUAL 

REQUERIDA 

 

ACLARACION 

RESPUESTA 

2 PAQUETE BOLSAS PARA BASURA – 

GRANDE (10 UDS X PAQ) 

Color: 

Negro, Medida: 90 x 110 y 

Calibre: Entre c-300 y c-600 

 

5 

En la unidad de medida no 

se aclarar los paquetes x 

cuantas unidades  debe   

venir  cada paquete 

En la descripción se puede 

observar: BOLSAS PARA 

BASURA – GRANDE (10 UDS 

X PAQ). Diez unidades por 

paquete. 

3 UNIDAD ESCOBA DE NAYLON SUAVE 3 ¿La  entrega de  este 

insumo debe hacerse 

mensual? 

Sí, debe hacerse mensual. 



 
 
 
 
 

 

1

3 

UNIDAD TRAPEADOR Mecha 

profesional de microfibra 300 

gr. 

3 ¿La  entrega de  este 

insumo debe hacerse 

mensual? Adicional  aclarar  

el  tipo  de trapero,  

requieren  mecha  + 

gancho o trapero 

encabado. 

Sí, debe hacerse mensual.  

Se requiere trapeador 

encabado. 

1

5 

KL AZUCAR 1

0 

¿La entrega mensual de 

este insumo   corresponde   

a   10 kilogramos, la unida d 

medida requerida es en 

Kilos, no en sobres? 

No es en sobres. 

 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD 

 
CANT. 

 
ACLARACION 

RESPUESTA 

 
3 

 
JABONERAS 

 
UNI 

 
7 

Por    favor    aclarar 

que        tipo        de 

jabonera      o      las 

especificaciones 

técnicas,       anexar 

registro fotográfico 

Recipiente 

dispensador 

para reembasar 

jabón líquido  

para lavar 

manos 

 

 

 

2.5 El suministro de todos los equipos relacionados, serán en condición de alquiler y solo se 

entregarán por una única vez.  

 

Respuesta: El suministro de los equipos no tiene costo alguno para nuestra entidad y se 

entregan una sola vez; estos equipos son de carácter devolutivo, una vez finalice el 

contrato. 

 

 

2.6 Por favor corregir la numeración del ítem de los equipos, son solo seis (6) ítems.  

 

Respuesta: Se tendrá en cuenta su observación. 

 

2.7 Se evidencia que no se relacionan insumos como (churruscos, chupas, atomizadores, 

entre otros)  

 

Respuesta: Así es, no se requirieron esos elementos. 

 

 

OBSERVACION 7.  

3. Sobre el numeral 5.3 FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, 

subnumeral 5.3.2 FACTOR CALIDAD, solicitamos a la Entidad precisar:  

 



 
 
 
 
 

 

3.1 Con que frecuencia o cuantas veces durante la ejecución del contrato debe 

realizarse el Servicio de Lavado pisos (100 puntos): 100 puntos por cada servicio que 

ofrezca sin costo adicional de lavado general de pisos (Área aproximada 451M2 Piso 

porcelanato).  

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego 

de condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, 

sin costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones. 

 

 

3.2 Con que frecuencia o cuantas veces durante la ejecución del contrato debe 

realizarse el Servicio de Lavado ventanas externas- (100 puntos): 100 puntos por cada 

servicio que ofrezca sin costo adicional de lavado de vidrio de fachada principal (151 M2 

Aproximadamente a nivel del piso 1).  

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego 

de condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, 

sin costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones. 

 

 

3.3 El servicio de lavado de ventanas externas, no requiere ningún tipo de trabajo en 

altura, es decir que la altura de las ventas externas que deben ser lavadas, tienen una 

altura mínima de 1.5 metros de altura.  

 

Respuesta: Así es, las ventanas tienen un cuerpo aproximado de 1.5 metros y están a una 

altura máxima de 2.5 metros desde el nivel del piso. 

 

 

3.4 Con qué frecuencia o cuantas veces durante la ejecución del contrato debe 

realizarse el Servicio de Fumigación para el control preventivo de plagas, roedores y 

desinfección-(100 puntos): 100 puntos por cada servicio que ofrezca, sin costos adicional, 

de fumigación para el control preventivo de plagas, roedores y desinfección en las 

oficinas de TRANSCARIBE, (Área aproximada 900M2). La entidad definirá las fechas en que 

el servicio se prestará.  

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego 

de condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, 

sin costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones. 

 

 

3.5 Teniendo en cuenta que los servicios se deben realizar en horas y días no hábiles, es 

decir deben hacerse los (días sábados, domingos o festivos), por favor aclarar si estos 

servicios pueden hacerse con el mismo personal permanente que prestara el servicio de 

aseo a la TransCaribe.  

 

Respuesta: El servicio adicional se hace con el personal que el contratista disponga, 

incluyendo el que se asigne a las labores diarias contratadas. 



 
 
 
 
 

 

 

 

3.6 Es fundamental que para la comparación objetiva de las ofertas la Entidad establezca 

los rangos en donde se den límites para obtener los puntajes para todas las 

ponderaciones de factores de calidad.  

 

Respuesta: El factor calidad tiene una ponderación de trescientos puntos (300), siendo tres 

las posibilidades de servicios adicionales y cada uno de estos servicios con un puntaje de 

cien puntos (100). Es decir, el proponente tiene la posibilidad de ofrecer los tres (3) 

servicios adicionales, obteniendo así el máximo puntaje (300 puntos). 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego de 

condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, sin 

costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones. 

 

 

OBSERVACION 8. Por favor confirmar la fecha probable de iniciación y terminación del 

contrato que se derive del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA No. SA-

MC-002-2017, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y LABORES 

GENERALES PARA TRANSCARIBE S. A., 

Respuesta: La fecha probable de inicio del contrato es el 15 de mayo,  y de acuerdo con 

lo establecido en los prepliegos su ejecución es hasta el 26 de diciembre de 2017. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HEIDY PATERNINA URZOLA en representación 

de MAYORDOMIA Y SERVICIOS S.A. Correo electrónico de fecha 27/03/2017, 5:53 

p.m. 

 

OBSERVACION 9.  

1. Solicitamos a la entidad respetuosamente aclarar de los elementos a suministrar 

para la prestación del servicio, detallado en el numeral 1.8.1. Especificaciones 

técnicas esenciales del servicio del proyecto pliego de condiciones, el producto 11 

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA rollos de papel higiénico de doscientos cincuenta 

metros (250), doble hoja, color blanco ya que el precio de mercado detallado en 

el análisis del sector, no corresponde al rollo de papel higiénico por doscientos 

cincuenta metros (250). 

 

Se puede evidenciar que en el análisis del sector no se detalla el metraje del papel 

higiénico cotizado, sin embargo por el costo unitario de éste, es claro que es de un 

metraje inferior a doscientos cincuenta metros (250), cuyo costo promedio oscila 

entre los ocho mil ($8.000) a once mil pesos ($11.000) mientras que en el estudio de 

mercado establece un precio promedio de dos mil novecientos sesenta y siete 

pesos ($2.697). 

 

Solicitamos comedidamente revisar el precio de mercado del papel higiénico 



 
 
 
 
 

 

establecido en el análisis del sector y realizar el ajuste necesario. 

 

Presentamos respetuosamente para su revisión, la diferencia mensual que se 

presenta por este concepto: 

 

 
 

Respuesta: Ese valor fue el determinado en el estudio de mercado con base en las 

cotizaciones recibidas. 

 

 

OBSERVACION 10.  

2. En el numeral 5.2.3 Capacidad Organizacional la entidad solicita: 

 

 
 

Solicitamos a la entidad aclarar si el anterior requerimiento es el valor efectivamente 

exigido, o si por el contrario, los valores a solicitar son: a.) Igual o superior a 5% para 

rentabilidad del patrimonio y b.) Igual o superior a 3% para rentabilidad sobre el activo. 

 

Respuesta: Se aclara que el índice requerido es: a.) Igual o superior a 0.5 para rentabilidad 

del patrimonio y b.) Igual o superior a 0.3 para rentabilidad sobre el activo. 

 

 

OBSERVACION 11.  

3. En el numeral 5.3.2 FACTOR DE CALIDAD (Máximo 300 puntos) la entidad presenta el 

siguiente requerimiento: 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Solicitamos muy comedidamente a la entidad que se establezcan rangos y puntajes a 

obtener de acuerdo al número de servicios adicionales ofertados en cada uno de los 

descritos (Lavado de pisos, lavado de ventanas externas y fumigación), o  en su defecto, 

establecer la formula como se valorará a los proponentes en relación a aquel oferente 

que oferte el mayor número ofertó.  

 

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3. del proyecto de pliego 

de condiciones, quien ofrezca prestar uno (1) de los mencionados servicios adicionales, 

sin costo alguno, obtendrá un máximo de 100 puntos por cada uno de los servicios 

señalados. En ese sentido se aclarará el pliego de condiciones. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


