
 

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 

DOCUMENTO No. 4 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NUBIA CONSUELO CASTRO SUESCA, Representante 

Legal de la Sociedad SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA., mediante correo electrónico de 
fecha 6 de octubre de 2015, a las 5:28 p.m 

 
OBSERVACION No. 10.  
 
“De manera respetuosa solicitamos a la entidad, para el Jefe de Seguridad o Coordinador, 
específicamente para el literal d, del numeral 4.2.2.1 del pliego de condiciones el cual señala:  
d. Demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, Sistemas de Gestión de 
Calidad y/o Salud Ocupacional, para lo cual deberá acreditar mínimo 150 horas de capacitación, 
adjuntando los respectivos certificados expedidos por Entidades competentes.  
 
Se permita acreditar una especialización relacionada con el objeto del presente proceso, es decir 
una especialización en administración de la seguridad, emitido por una entidad de educación 
superior, toda vez que las plasmadas y requeridas en este literal resultan un poco excluyente, toda 
vez que el certificado de Responsabilidad Social, es emitido por Fenalco Solidario, entidad que 
señala de manera expresa que el Certificado en Responsabilidad Social es la ratificación de un 
compromiso con la sociedad y el planeta, por este motivo, buscamos que la inversión social de las 
organizaciones sea continua en el tiempo. Por lo que no resultaría coherente pedir un certificado 
de imposible cumplimiento para una persona natural. Aunado a lo anterior exigir conocimientos de 
gestión de calidad no permitiría que existiera la pluralidad de oferente toda vez que este requisito 
no aplica para el objeto de la presente contratación, en el entendido que las personas que cuentan 
con estas capacitaciones son personas externas que tendrían otras funciones como lo serían los 
auditores internos, quienes apoyan los procesos de calidad dentro de las empresas certificadas en 
los diversos Sistemas de Gestión.  
 
Por los motivos antes expuestos reiteramos a la entidad permitir acreditar para el literal b. que el 
jefe de seguridad cuente con un posgrado en temas relacionados con el objeto del presente 
proceso como lo sería la Administración de la Seguridad, Seguridad Integral, títulos que sean 
emitidos por una entidad de educación superior, demostrable con el diploma y acta de grado. Con 
el fin de que exista la pluralidad de oferente y así mismo halla una selección objetiva, conforme al 
artículo 5 y su parágrafo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
LEY 1150 DE 2007 
ARTÍCULO 5: DE LA SELECCIÓN OBJETIVA 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
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que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo 
establecido en el artículo6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 
certificación. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
2. <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 
organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 
oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
  
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones; o 
 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio para la entidad. 
<Notas de Vigencia> 
<Legislación Anterior> 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones 
para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único 
factor de evaluación el menor precio ofrecido. 
<Jurisprudencia Vigencia> 
4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de 
consultores. 
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PARÁGRAFO 1o. 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. No obstante lo anterior, en aquellos 
procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta 
el momento previo a su realización. 
PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 
calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o 
concursos.” 
 
RESPUESTA. No se acepta su observación.  Los Pliegos de Condiciones no exigen el certificado 
específico de responsabilidad al que usted se refiere, sino conocimientos en Primeros Auxilios, 
Responsabilidad Social, Sistemas de Gestión de Calidad y/o Salud Ocupacional, - en este caso la y/o 
encontrada en los Pliegos es copulativa o disyuntiva, lo que significa que el proponente puede 
acreditar todos, uno o varios conocimientos -, demostrados con certificaciones de cualquier 
entidad competente, con el requisito de cumplir 150 horas de capacitación.  La capacitación, 
puede referirse a cualquier nivel de estudio, incluyendo especialización siempre y cuando se 
refiera – se reitera - a los conocimientos requeridos y durante las horas exigidas. 
 
OBSERVACION No.11.   
 
“Solicitamos a la entidad, aclarar en cuanto al numeral 4.2.2. Central de Monitoreo, en el sentido 
que señala que se otorgaran 100 punto al oferente que demuestre que cuenta con central de 
monitoreo, esta se entiende acorde independientemente del lugar donde se encuentre ubicada, es 
decir si la misma se encuentra ubicada en el domicilio principal del oferente la entidad otorgara 
dicho puntaje, toda vez que en la era en la que nos encontramos permite la reacción a través de los 
GPRS, el cual garantiza la efectividad del servicio. El cual ha permitido innovar en la era de la 
tecnología la cual resulta efectiva y así garantizar la totalidad del buen desempeño del servicio. 
 
Agradecemos aclarar el anterior punto, toda vez que por ser factor de puntuación es muy 
importante para nosotros como posibles oferentes tener claro los mismos.” 
 
 
RESPUESTA.   
 
El proponente debe contar con señal de monitoreo, con independencia si se encuentra en el 
domicilio principal o no del proponente, pero se aclara q esa central  al ser un criterio ponderable 
hace parte integral de la propuesta, y por tanto debe prestar sus servicios para la ejecución del 
contrato. 
 
OBSERVACION No. 12.  
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“De manera respetuosa solicitamos a la entidad, disminuir la rentabilidad del patrimonio, toda vez 
que el plasmado en el pliego de condiciones resulta excluyente para las empresas medianas, toda 
vez que la misma Superintendencia de vigilancia y seguridad privada hace la publicación de un 
consolidado con los estados financieros de los últimos cinco años en el cual se evidencia que el 
requerido por la entidad está por encima de estos, por lo que solicitamos a la entidad permita que 
este indicador sea igual o superior al 15% y así se permita la pluralidad de oferentes. 
 
Para mayor ilustración me permito aportar pantallazo de lo anteriormente plasmado.” 
 
RESPUESTA.   
 
Para el presente estudio se tomaron las bases de datos del SIREM- El sistema de Información y 
Reporte Empresarial (http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/),  presenta los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 son suministrados por las empresas que se 
encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta Superintendencia y que 
pertenecen al sector real de la economía, los datos fueron recepcionados el 11 agosto de 2014. La 
veracidad de la información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es 
de plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de 
ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de 
la ley 222 de 1995, en especial para este estudio se tomaron la empresas que trabajan en el 
Macrosector de servicios y en el sector otras actividades empresariales sector en el cual están los 
servicios de vigilancia. 
 
Para el indicador de la rentabilidad del patrimonio y de acuerdo a los datos de las empresas 
relacionadas del sector se presenta el siguiente el resumen: 
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Media 0,710384393
Error típico 0,310807339
Mediana 0,086402582
Desviación estándar 3,303927335
Varianza de la muestra 10,91593583
Curtosis 72,45487365
Coeficiente de asimetría 8,041358835
Rango 33,75203884
Mínimo -1,931554304
Máximo 31,82048453
Suma 80,27343639
Cuenta 113

ROE

 
Fuente: Estudio del sector, cálculos de la Gobernación de Bolívar, página 12 del estudio del 

sector. 
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La media de los datos obtenidos en el sector arrojó que la media es  71%, la entidad para mayor 
participación y pluralidad establece que deberá ser igual o superior a 40%. 
 
OBSERVACION No. 13.  
 
“Por otra parte solicitamos a la entidad hacer público el estudio del mercado por medio del cual la 
entidad determino dichos indicadores.” 
 
RESPUESTA.   
 
Los estudios del sector están la página web de Colombia compra eficiente y son públicos, si quiere 
el link es el siguiente: 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-147736 

 
 
 

-Fin del Documento - 
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