
Liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el : 
Para: 
ce: 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

Respetada Doctora: 

Eduardo M. Pinzan [comercial@ambientalmente.com.co] 
viernes, 13 de octubre de 2017 11 :02 a. m. 
Liliana Caballero Carmona 
'Dionisia Gerardo Arango Cantillo'; 'Ercilia del Carmen Barrios Florez'; 'Jaime Jimenez 
Gonzalez' 
Re: SOLICITUD DE SUBSANAR OFERTA 
Subsanación Ambientalmente.pdf 

En archivo adjunto encontrara nuestra respuesta a su solicitud, en espera de cualquier otro requerimiento. Le pedimos le 

favor y nos confirme la recepción de este documento. 

Respetuosamente, 

Eduardo M. Pinzón 

Director Comercial Cuentas Corporativas 

Ambientalmente Ingeniería SAS 
Pbx. 7 443926 Ext. 202 
Cel. 3024328454 

http://www.ambiental-mente.com 

Promovemos el Desarrollo de Proyectos Desde la Sostenibilidad Ambiental, la Protección de Nuestro Medio y el Cumplimiento l egal. 

~(>[NJERIA SCST(N!!JLE 

De: Liliana Caballero Carmona <lcaballero@transcaribe.gov.co> 
Fecha: martes, 10 de octubre de 2017, 3:40p.m. 
Para: Ed uardo Manrique <comercial@ambientalmente.com.co> 
CC: 'Dionisia Gerardo Arango Cantillo' <darango@transcaribe.gov.co>, 'Ercilia del Carmen Barrios Florez' 
<ebarrios@transcaribe.gov.co>, <lcaballero@transcaribe.gov.co>, 'Jaime Jimenez Gonzalez' 
<jjimenez@transcaribe.gov.co> 
Asunto: SOLICITUD DE SUBSANAR OFERTA 

1 

---------------------------------------------------------------------------------------------



Señores: 

SOCIEDAD AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. 

Atte. Sra. ANGELICA PINZON BARRETO 

Representante Legal Suplente 

Bogotá 

Cordial Saludo. 

En curso el proceso de evaluación de la oferta presentada al interior del proceso de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SA-MC-004-2017, cuyo objeto es: 
"CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL 

CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL 

PA T/0 - TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE PASARELA Y EDIFICIO DE ACCESO, ASÍ COMO 

EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 17 UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES QUE INTEGRAN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM TRANSCARIBE DE LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS ASÍ 

COMO SU MANTENIMIENTO Y CUIDADO", se encontró la siguiente observación: 

A folio 050 de la propuesta, el Registro Único de Proponentes contiene la siguiente 
anotación: "Que el día 05 del mes de octubre de 2017 el proponente actualizó el 

Registro Único de proponentes bajo el número 00614207 d e l libro primero de los 

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social 

(RUES) el día 05 del mes de octubre de 20 17." De conformidad con lo anterior, el 
Registro único de Proponentes presentado con la oferta, no se encuentra en firme, 
toda vez que la última actualización se realizó el día cinco (5) de octubre de 2017; por 
lo que no han transcurrido los diez ( 1 O) días hábiles necesarios para que cualquier 
interesado interponga recurso ante la Cámara de Comercio. 

Teniendo en cuenta que se requiere la firmeza del RUP, solicitamos subsanar el 
mencionado requisito, hasta el día trece ( 13) de octubre de la presente anualidad, a 
más tardar a las 3:00 p.m., fecha establecida para la publicación del informe de 
evaluación, de acuerdo con el cronograma del proceso. 

Cordialmente, 
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Liliana Caballero Carmona 
P.E. Oficina Asesora Jurídica 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel: 57(5)-6664568 Ext.: 118 

T~9Jrl~ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es 
sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE 
S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo 
del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.qov.co 
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Cartagena, 13 de octubre de 2017 

Doctora 
LILIANA CABALLERO CARMONA 
OFICINA JUR[DICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Urbanización Anita 
Diagonal 3 5 No. 71-77 Patio Portal 
lcaballero@transcaribe.gov.co 
Cartagena de Indias 

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANT[A No. SA-MC-004-2017, cuyo objeto es:" 
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS 18 ESTACIONES DE PARADA UBICADAS EN EL CORREDOR PRINCIPAL 
O TRONCAL, LA PASARELA Y PLATAFORMAS 1 Y 2 DEL PORTAL PATIO-TALLER INCLUYENDO BAÑOS DE 
PASARELA Y EDIFICIO DE ACCESO, AS[ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 17 UNIDADES SANITARIAS 
PORTÁTILES QUE INTEGRAN LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM TRANSCARIBE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE 
INDIAS AS[ COMO SU MANTENIMIENTO Y CUIDADO". 

Respetuoso saludo. 

EDUARDO MANRIQUE PINZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.189.742, actuando en calidad 
de Representante Legal de la Sociedad AMBIENTALMENTE INGENIER[A SAS., NIT: 900.628.905-1 , por el 
presente documento y con base en el numeral 2.8 del Pliego de Condiciones Definitivo, manifiesto a Ustedes 
que presento los argumentos que a continuación relaciono, respecto a la observación presentada por la 
respetada Doctora Liliana Caballero. 

Indica la Doctora Liliana Caballero, que a folio 050 de nuestra propuesta, el Registro Único de Proponentes 
contiene la siguiente anotación:" Que el día 05 del mes de octubre de 2017 el proponente actualizo el Registro 
Único de proponentes bajo el número 00614207 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción 
se publicó en el registro único empresarial y social (RUES) el día 05 del mes de octubre de 2017." Igualmente 
la doctora Caballero, dice que el Registro único presentado con la oferta, está pendiente de que quede en 
firme. 



para que la impugnación en caso de presentarse sea admisible y se garantice los perjuicios que se nos 
pudieren causar. 

OPORTUNIDAD 

Teniendo en cuenta que se requiere la firmeza del Registro Único de Proponentes, como se nos indica en el 
documento de subsanación; también lo es, que no se puede dejar de lado lo contemplado en la Ley 11 50 de 
2007 introductoria de medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1.993 y por medio de la 
cual se dictan disposiciones generales sobre la contratación, norma que en su artículo 5° De La Selección 
Objetiva, Parágrafo 1°, dice lo siguiente: " La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación." Quiere decir lo anterior que esta acción se encuentra dentro de los términos 
de ley, de acuerdo a lo estipulado en la norma citada. 

Ahora bien, en desarrollo del sentido de esta norma la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación pública desarrollo 
directrices que plasmo en la Circular Externa No. 13 del 13 de junio de 2014 sobre la subsanación de las 
ofertas en asuntos que no otorgan puntaje en los Procesos de Contratación. Indicando que, " los oferentes 
pueden subsanar tales requisitos hasta el momento de la adjudicación." Hecho que sería aplicable a nuestro 
caso. 

No obstante lo descrito anteriormente, considero indispensable ilustrar un antecedente que se presentó y 
adelanto dentro de T ranscaribe S.A Licitación Pública No. TC-LPN-003-20 16 cuyo objeto es SELECCIONAR LA 
PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISIÓN 
DEL SISTEMA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE 



Cito Textual: 

"Sobre la firmeza de los actos administrativos, el numeral 3° del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo establece que los actos administrativos quedaran en fi rme "Desde el día siguiente al del 
vencimiento del termino para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o si se hubiere renunciado expresamente 
a ellos". 
El artículo 76 del mismo Código establece que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los 1 Odias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicación, según el caso. 
De acuerdo con las normas citadas, la renovación quedaba en fi rme el día 11 de la fecha en que se hizo el registro en la 
cámara de comercio; al ser as'í, el 17 de febrero el registro queda en firme; fecha anterior a la adjudicación del proceso de 
contratación" 

Adjunto cronograma del proceso en referencia: 

IITAPA FECHA 
Pub&coción de los estudios y documentos 
previos 21 de diciembre de 2016 

PUbkcción o viro da COIWOCOIOOc 
SECOP 

púbk o 

Publicación Proyoclo de POegos y SU!, 

Anexos, Apéndices y profOOllQs 

Publlcocfón avtsos (ort. 224 Decreto 0019 1 O o W dlos cct,endof;o cnteriorm o 10 
de 2012) operturo 

SECOP 
Focha J:mile de recibo de obscmocioncs Hasta e l lO de enero de 2017 
o oro Ollooo 
PlJb'".coclón de los ob1ervocion~ Hasta el 17 de enero de 2017 
recibidOS y SIJS fOSptl<)SIOS SECOP 

Apertura de Licilodón 17 de enero de 2017 
(publicación resolución de 
Pliooo de coodic!ooml 

apertura y s.E(.'OP 

lticlo d!M p:mo paro lo recepción do tildo enarode2017 
olerlos SECOP 
Aucf.cncla paro revfslón de os;gnocl6n de 19do eoorode 2017. o los iO:OOAM.. EN LAS 
riesgos y dcfhc!óndo su d.slrlbucl6n OFICINA$ DE TRANSCA~IS! SA, USICIIOAS EN 

CAIUA.GENA O .t. Y C. !!AAOO CRESPO CRA 5 
No. 66-91 EDifiOO El.JANA 

AUdioocio odoloclól) pllogo do POt dcfln't on doso.-rOIIo do lo oudlondo 
~~~~oocs. Altícv!o 39 del Decreto ISIO de revlslOO de m!QnOClón do rlesgos 

Focha 'milo de mdbo oo obselvooonm :2S ac cnaro de 201'1 
opoogo 

Pvbócod6n de obsefvoc'oncs o1 pll&go y Hc»1a el J• de fcl:xero de 2017 
wsrespueslas SECOP 

Fod'a fm1c poro '!xpec:fr ooondas ¡• do lel:xero de 2017 

Cie«e del proceso, plazo lÍmite poro 7 de lobreto de 2017. o los tres do 1o !arde 
cn:rogo do ptepUeslos y oportuto do las {3:00 PM). EN LAS ORCINAS DE 1RA.NSCARIBE 
I)IOJ)VC$10S S.A.. UBICADAS EN CAR'IAG!!NA O.T. Y C. 

BA.Q~O CRESPO CRA S No. 66-91 EDIFICIO 
EUANA. 

1'\Jbk:oción deltnfoone de Evo.uaclóo do 14 de fcbrCfo do 2017 
' los Proao&SIOS SECOP 
r <!lO 1>:.110 I).'C<CniU' C:;;;c.•vQC•()f'U> a¡ ~o o, l ~ha>loc :.<1 deiOO<cr~ 

, l"I<.>IT .. (.' <.le t· lliUQ . 'd:: U. P,~!f~ Z)I,J. "' r;¡A~'Z-3~ ~ 



concepto aplicable al caso nuestro por ser un hecho simi lar. Para este caso el Comité evaluador se apoyó en 
la Sentencia del Consejo de Estado de fecha febrero veintiséis ( 26) de dos mil catorce ( 2014) con ponencia 
del Magistrado Enrique Gil Botero. Radicación: 13001-23-31-000-1999-001 13-01. Cita que hace parte del 
documento de respuesta y observaciones sobre evaluación de las propuestas de la Licitación Pública No. TC
LPN-003.2016 y que reposa en los archivos de Transcaribe S.A. 

Las amplias facultades que tiene el Comité evaluador le permiten aplicar el mismo precedente jurisprudencia!, 
máxime cuando no altera para nada el cronograma de procedimiento y la recepción de observaciones al informe 
de evaluación que está programada hasta el día 23 de octubre de 2017, fecha en la cual ya la renovación de 
nuestro Registro único de Proponentes esta en firme. Por lo tanto, de manera respetuosa solicito que todo lo 
expuesto y argumentado sea tenido en cuenta a favor de nuestra propuesta, máxime cuando somos 
proponentes únicos. 

AL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD 

Así las cosas, y evidenciado como esta que para el Comité evaluador sus actuaciones son en equidad y justicia 
principios consignados en nuestra Carta Magna, el acto en estudio pedimos debe ser tenido en cuenta. 

Por lo anterior, en forma muy respetuosa me suscribo de ustedes quedando atento a cualquier 
pronunciamiento al respecto. 

Cordialmente, 

Repre ntante Legal 
AMBI NTALMENTE INGENIERIA Sf.S 
Nit 900.628.905-1 
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