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ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES 

De acuerdo con el cronograma fijado en Capitulo 11, numeral 2.1 del pliego de condiciones, así 
como lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, a los Veintinueve (29} 
días del mes de Septiembre de 2015, a partir de las 10:00 AM se llevó a cabo la instalación de la 
audiencia de asignación de riesgos, de acuerdo al siguiente: 

ORDEN DEL DfA 

l. Apertura de la AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES por parte de la Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ. 

2. Diligenciamiento de la hoja de asistencia por parte de las personas participantes, con 
indicación del nombre de la empresa y de su representante legal y número de teléfono. El 
control de asistencia hace parte integral del Acta que sobre esta reunión se levanta. 

3. Presentación inicial de la Matriz de Riesgos Previsibles construida por la entidad para 
discusión. 

4. Intervención de los asistentes a la Audiencia 

5. Asignación Definitiva 

6. Terminación de la Audiencia 

11. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

1. Apertura de la Audiencia 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Transcaribe S.A., Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, saluda 
a los presentes y agradece la asistencia a la mencionada audiencia. Procede a dar inicio a la 
Audiencia, presentando a los servidores públicos y contratistas que asisten a la misma, a saber: 

AL V ARO CARABALLO Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
DIONISIO ARANGO CANTILLO Director del Departamento de Planeación 

e Infraestructura - Comité Evaluador 
RAFAEL ESCALANTE Asesor Externo - Comité Evaluador 

2. Verificación de los asistentes a la Audiencia. 

Se deja constancia que los interesados en el proceso, suscriben el formato anexo, el cual hace 
parte integral de la presente Acta. 

3. Presentación Inicial de la Matriz de Riesgos constituida por la entidad para su discusión. 
Intervención de los asistentes en la Audiencia. Asignación Definitiva 

Señala la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, que teniendo en 
cuenta que la matriz de riesgos fue publicada como un anexo a los Pliegos de Condiciones, se 
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entiende que es conocida por los interesados, procediéndose a permitir la intervención de 
éstos, a fin de realizar la asignación Definitiva. 

4. Intervención de los asistentes a la Audiencia 

INTERVENCIÓN No. 1. Interviene la Sra. SANDRA NIÑO, en representación de la Sociedad 
SEGURIDAD ONCOR LTDA. señalando en relación con los riesgos: 

)> Respecto el Riesgo No. 2, "La proyección inadecuada de los diferentes costos que se 
tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, sin haber efectuado un 
detalle de estudio de mercado buscando afectar de manera intencional el equilibrio 
económico del contrato celebrado", al establecer que la ocurrencia afecta el equilibrio 
económico, debería ser una responsabilidad compartida. Responde la Dra. ERCILIA 
BARRIOS, que el riego es del contratista toda vez que de él dependen las condiciones 
para el estudio y elaboración de su oferta. 

)> Continúa la intervención de la Dra. Niño, señalando que el riesgo No. 4 y 6 piensa que es 
un error de transcripción, al identificar la entidad en la ocurrencia del hecho. Responde 
la Dra. ERCILIA BARRIOS que se corregirá, toda vez que efectivamente hay un error, y se 
corregirá señalando a TRANSCARIBE como la entidad contratante. 

)> Señala igualmente que el riego 7, establece los costos e impuestos son responsabilidad 
del contratista, señalando que los impuestos deben ser una responsabilidad compartida. 
Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que cuando se habla de impuestos se trata de 
impuestos normalmente conocidos, por tanto en esa alea normal el contratista es 
responsable, cuando se trata de cambios o decisiones imprevistas- hechos del príncipe 
- se le da el tratamiento de hechos imprevisibles, por tanto el contratista debe saber un 
estimado para el alza del año 2016. 

Aquí termina la intervención. 

INTERVENCIÓN No. 2.1nterviene el Sr. JUAN DAVID MENDOZA, señalando que las observaciones a 
los riesgos serán enviadas por correo electrónico. Expresa la Dra. Ercilia que la presente 
audiencia tiene por objeto la definición de los riesgos, por tanto procederemos a realizar lo que 
efectivamente la ley nos obliga, no queriendo decir con ello, que no pueda manifestar las 
observaciones que a bien tengan. 

5. Asignación definitiva de los Riesgos 

Teniendo en cuanta las respuestas dadas a las anterior observaciones, y a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1 .1 .2. del Decreto 1 082 de 2015, la entidad procede a tipificar, estimar y asignar 
los riesgos de manera definitiva, y en ese sentido se ajusta la matriz contenida en el Anexo No. 1 
al pliego de condiciones, tal como consta en el Anexo No. 1 a la presente Acta. 

A continuación los interesados en el proceso solicitan la continuación de la audiencia para 
precisar el alcance y contenido del pliego de condiciones. Dando aplicación al contenido del 
Primer inciso del artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, seguidamente procedemos a 
dar trámite a la AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES. Aclara la Dra. 
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Barrios. que en la audiencia se darán respuesta a las observaciones que sean posibles. de no ser 
posible se darán de manera posterior por escrito. 

INTERVENCIÓN No. 1. Interviene la Sra. SANDRA NIÑO señalando que va a proceder a realizar las 
observaciones verbalmente y en el día de mañana por escrito, mediante escrito que radicará 
en la entidad. 

� Sobre el Numeral 1.3.3. Especificaciones Técnicas. literal a. personaL turnos y horarios. 
Solicita se les informe respecto los 18 puestos de vigilancia, el horario que van a tener los 
vigilantes. si son diurnos o nocturnos. Responde el lng. Dionisio Arango, Director de 
Planeación e Infraestructura, que es horario diurno, comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 
p.m. Expresa la Dra. Ercilia Barrios que se procederá a aclarar el pliego de condiciones a 
través de ADENDA, en el sentido de expresar el horario de cumplimiento de la 
obligación de prestación del servicio. 

� Sobre el Numeral 1.3.3. Especificaciones Técnicas, literal b, respecto los vigilantes, de 
acuerdo con la nueva normatividad los cursos son diferentes. Responde la Dra. BARRIOS 
que ya eso fue ajustado. toda vez que se incluyo en los ajustes al pre pliego, señalando 
en el numeral 1.3.1. viñeta 2, que "E/ personal que ejecutara las labores de vigilancia 
debe estar capacitado en vigilancia y seguridad privada, con nivel avanzado, y 
actualización de seguridad, de conformidad con la Resolución No. 2852 del 08 de 
Agosto de 2006, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
modificada por la Resolución No. 4973 de 20ll". Esta es una exigencia para todo el 
personal propuesto, por tanto no se procede a la descripción en los perfiles anteriores. 

� Seguidamente en el mismo numeral dentro de las responsabilidades que el guardia 
debe tener, se señala que es responsable por la entrada y revisión del personal, siendo 
una responsabilidad de imposible cumplimiento, es decir que esa responsabilidad no la 
puede tener el guardia, solicitando que se elimine esa función - contenida en el literal 
b). Responde la entidad que es acertada su observación y en ese sentido 
procederemos a .eliminar dicha función, contenida en el literal b, por ser de imposible 
cumplimiento, modificando el Pliego de Condiciones a través de adenda. 

� Seguidamente en el mismo numeral dentro de las responsabilidades que el guardia, 
literal k, respecto la responsabilidad del guardia de restringir el ingreso de celulares, 
solicitando que se elimine esa función. Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que 
efectivamente se ajustará el literal k respecto y/o únicamente el ingreso de celulares y 
otros medios de comunicación, a través de adenda. 

� Seguidamente pregunta si la seguridad es para las estaciones y las instalaciones de 
TRANSCARIBE? Responde la Dra. BARRIOS, que es solo para las 18 estaciones. 

� Sobre el Numeral 1.5 Valor estimado del contrato, pregunta donde se discriminan los 

puestos se establecen unas tarifas concordantes con la circular aplicable de acuerdo a 

la circular de la Superintendencia, pero al dar lectura integral del numeral y del pliego, 

no encuentran que el presupuesto estimado se incluya el IV A, porque esos son los 

valores antes del lva, por tanto el presupuesto no tiene el IV A, porque de estar incluido el 

presupuesto no alcanzaría. También pregunta en que parte del pliego consta el reajuste 

que realiza anualmente el Gobierno. por haber parte de la ejecución del contrato en la 

vigencia del 2016. Responde la Entidad; con respecto a la imera observación, se 
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encuentra acertada luego de realizar la verificación de los documentos que soportan el 
proceso de selección y en ese sentido se procederá a ajustar el pliego de condiciones a 
través de adenda. Con respecto a la segunda, se ajustara el pliego de condiciones a 
través de adenda en el sentido de aclarar que el reajuste al precio ofertado para el año 
2016 se hará con base en la circular que para los efectos expida la Superintendencia. 

� Sobre el Numeral 1.13, diligencia sobre la información de la licitación, considera que hay 
un error de transcripción numerales 2, 3 y 4 que hace mención al contrato de 
compraventa. Responde la entidad que efectivamente es un error y se ajustará el 
pliego de condiciones mediante adenda. 

� Respecto el numeral 2.1. y 2.5, señala que la entidad debería colocar como fecha de 
adendas el 12, a fin de esperar solicitudes de revocatoria del acto de apertura. 
Responde la Dra. BARRISO que se ajustará el cronograma, y se colocará como fecha 
límite para expedir adendas y publicación de observaciones el día 12 de octubre de 
2015, por lo tanto se realizará la correspondiente modificación del pliego de 
condiciones, a través de Adenda. 

� Sobre el Numeral 2.14 criterios de desempate, en los pliegos se colocaron criterios no 
aplicables. Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que se eliminará del numeral 2.14, los 
numerales 2 y 3, por lo tanto se realizará lo correspondiente modificación del pliego de 
condiciones, a través de Adenda. 

� Sobre el Numeral 4.1.1 O, solicita el título habilitante, remplazado por el famoso TIC, por 
tanto la verificación debe hacerse directamente en la página. Responde la entidad 
que la verificación del valor agregado se hará en la página web del Ministerio, por lo 
tanto se realizará la correspondiente aclaración del pliego de condiciones, a través de 
Adenda. 

� Sobre el Numeral 4.2.2.1 respecto el Jefe de Seguridad solicita aclarar lo calificación 
toda vez que no son 200 puntos sino 1 OO. Responde la entidad que se procederá a 
aclarar que son 1 00 puntos, lo cual constará en la respectiva adenda. 

� Sobre el Numeral 4.2.2., se establece que para acreditar la central de monitoreo, se 
deben aportar contratos, pregunta si con 1 solo contrato o con varios contratos 
consecutivos? Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que en el pliego de condiciones no se 
limita el número de contrato, lo que debe acreditarse es que el oferente cuenta con 
una central de monitoreo que ha funcionado durante los últimos cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de cierre de la licitación (hoy seria dentro del término del 
16 de octubre de 201 O al 16 de octubre de 20 15). 

Agrega sobre el mismo numeral si los años deben ser continuos, si se pueden presentar 
contratos en ejecución, si pueden ser contratos iniciados con anterioridad a los 5 años? 
Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que el pliego solo establece el límite temporal de 5 
años, y por ello se aceptan contratos en ejecución y que se hayan iniciado antes del 16 
de octubre de 2010. 

� Sobre el Numeral 4.3.3 respecto las garantías pregunta si existe la posibilidad de disminuir 
el porcentaje de la calidad, toda vez que la calidad no se aplica en este tipo de 
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contrato. Responde la Dra. ERCILIA BARRIOS, que se analizará la solicitud, y en caso de 
ser necesario se modificará a través de adenda. 

� Respecto el formato de la propuesta económica se corrija si se incluye o no el iva. 
Responde la entidad que no se accede toda vez que en el formato de propuesta 
económica ya se encuentra esa posibilidad. 

� Pregunta si al cotizar se va a cotizar con el valor de la presente anualidad o con el alza 
esperada. Responde la entidad que se analizará y se responderá en forma posterior. 

6. Terminación de la Audiencia 

La Jefe de la Oficina Asesora de TRANSCARIBE S.A., agradece una vez más la asistencia de los 
presentes y los invita a seguir participando en e proceso de contratación. 

Finalizada la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos siendo las 1 0:53 AM, se 
levanta la sesión y se suscribe por quienes participaron en ella. 

Para constancia firman los asistentes, 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Director del Departamento de Planeación 
e Infraestructura - Comité Evaluador 

Asesor Externo- Comité Evaluador 
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