
 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SANDRA RODRIGUEZ, en representación de 

SEPECOL LTDA., mediante correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2015, 

12:21 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. De conformidad con el asunto de la referencia y en armonía con el  

numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, solicitamos a la administración se nos 

aclare qué tipo de incremento se debe tener en cuenta para la proyección de costos del 

año 2016, y si el mismo debe ser incluido en la presentación de la oferta económica, de 

conformidad con lo establecido en el decreto 4950 del año 2007. 

 

RESPUESTA. Mediante Adenda No. 1, publicada el día de hoy, 29 de septiembre de 2015, la 

entidad ajusto el numeral 1.5. del pliego de condiciones dando claridad sobre las 

condiciones del valor del contrato y las consideraciones económicas que deben tenerse 

en cuenta para presentar la oferta.   

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CLAUDIA MARCELA CORTES, Coordinadora de 

Proyectos y Licitaciones de SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA, SEGURCOL, 

mediante correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2015, 5:26 p.m. 

 

OBSERVACION No. 2. En relación a la experiencia del jefe de seguridad o coordinador del 

numeral 4.2.2.1, la entidad en el literal c, escribe:  “se debe aportar certificaciones 

laborales que acrediten lo respectivo, la cual debe venir acompañada por una 

certificación de experiencia del contrato que coordinó con las características 

solicitadas”; en relación a las características solicitadas que hace mención la entidad, 

solicitamos que nos puntualicen o nos indiquen en que parte del pliego se encuentran 

relacionadas, con el fin de verificar que cumplamos a la perfección con las mismas.  

 

RESPUESTA. Mediante Adenda No. 1, publicada el día de hoy, 29 de septiembre de 2015, la 

entidad ajusto el numeral 4.2.2.1. del pliego de condiciones dando claridad sobre la forma 

como deben presentarse las certificaciones para acreditar la experiencia requerida.  

 

 

OBSERVACION No. 3. En el numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO, la entidad solicita 

copia del contrato como soporte, solicitamos a la entidad permitir la presentación de 

certificación de experiencia firmada por nuestros clientes, la cual es prueba fehaciente de 

que el contrato se ejecutó al 100% y de la mejor calidad. 

 

 

RESPUESTA. Mediante Adenda No. 1, publicada el día de hoy, 29 de septiembre de 2015, la 

entidad ajusto el numeral 4.2.2.2. del pliego de condiciones dando claridad sobre la forma 

como deben acreditar los oferentes la tenencia del recurso tecnológico. 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS GABRIEL VERGARA FRANCO, representante 

legal de SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, mediante correo electrónico de fecha 29 

de septiembre de 2015, 3:01 p.m. 

 

OBSERVACION No. 4. Solicitamos aclarar si las 12 horas de servicio 30 días al mes 

corresponden a horario diurno o nocturno. 

 

RESPUESTA. Mediante Adenda No. 1, publicada el día de hoy, 29 de septiembre de 2015, la 

entidad ajusto el numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas, literal a) PERSONAL, TURNOS Y 

HORARIOS, del pliego de condiciones, dando claridad que El horario de este servicio es 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

  

OBSERVACION No. 5. Revisados los cálculos realizados por la entidad, encontramos que la 

misma al calcular el valor del servicio correspondiente a 12 horas, no tiene en cuenta la 

proporcionalidad de que trata la circular externa 435 de 2014 emitida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad así: 

 

 

Como se puede evidenciar de lo anterior encontramos que las tarifas IVA INCLUIDO 

correspondiente al servicio en comento serian la siguiente: 

12 horas diurnas 30 días mes $2.785.849,oo 

12 horas nocturnas 30 días mes $3.436.036,oo 

De otra parte encontramos que en las tarifas establecidas por la entidad para cada uno 

de los servicios no fue contemplado el IVA, razón por la cual solicitamos a la entidad 

proceder a realizar los cálculos correspondientes y establecer el nuevo presupuesto con 

los ajustes correspondientes. 

 

RESPUESTA. Mediante Adenda No. 1, publicada el día de hoy, 29 de septiembre de 2015, la 

entidad ajusto el numeral 1.5. del pliego de condiciones dando claridad sobre las 

condiciones del valor del contrato y las consideraciones económicas que deben tenerse 

en cuenta para presentar la oferta.   

 

OBSERVACION No. 6. Solicitamos se aclare si los valores a consignar corresponden a valor 

mes por servicio, si los mismos deben cotizarse a precios unitarios o por el número de 

servicios; es importante que la entidad establezca un formato más dinámico y con toda la 
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información que no lleve a error a los futuros proponentes al momento de confeccionar la 

oferta. 

 

RESPUESTA. Se aclara que los valores a consignar en el formulario No. 7 corresponden al 

mes por servicio, por el número de servicios (18 puestos de vigilancia por 24 horas, 30 días 

al mes, con arma y 18 puestos de vigilancia por 12 horas, 30 días al mes, sin arma). Se 

debe desglosar el IVA.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


