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SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

NIT. 890.911.972-2 

Cartagena, 30 de octubre de 2015 001697 
=¡ o �r.T !015 

Señores 

TRANSCARIBE 
Ciudad 

¡ < 
rrA�O\l 

, t /e>¡ VO:J. ¡.¡o 
. 1 ' ' " "'' 

Referencia: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2015 

Apreciados señores, presentamos nuestras observaciones al informe de evaluación y a las 

propuestas presentadas por cada uno de los proponentes. 

OBSERVACIÓN NO.l: 

En relación a la experiencia solicitada en el numeral 4.1.2.1 EXPERIENCIA HABILITANTE, el pliego 

dice: 

la experiencia der propcne:nte se ver'ficaro en el RLIP. con hosb trts (3) .:ontratos tos 
cuale� in<jk oró el pr< •poner.te. y CJyc <>tljd: (de .::ado e .. >ntrat<..J) con ,prenda tc•s 
CÓDIGOS UNSP$(. estable,. !'Jos dentr,-, del pre�t'r,te pn,ceso 

r. �dlqo UNSFSC Non bre UNW\C 

f.i2121500 f:'ERVICIOS DE (:?-UARDIAS 1 

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 80 No. 47- 74-TELS.: 444 55 50- 261 84 81 -FAX: 413 23 7 2  -APARTADO A ÉREO: 11 20 7-MEDELLÍN-COLOMBIA 
CARTAGENA: PIE DE LA POPA AVENIDA DEL LAGO -CALLE 29B No. 20-31 PISO 2 LOCAL 2-TELS.: 656 2 7  39- 656 83 19- 643 6 2  41 

BARRANQUILLA: BARRIO EL TABOR-EDIFICIO LILIANA -CARRERA 46 No. 93-65 LOCAL 4-TEL.: (5} 318 73 53 
SANTA MARTA: AVENIDA LIBERTADOR No . 2 2-35 LOCAL 1-TELS: (5} 4 21 1 2  4 2- 423 38 15 
BOGOTÁ: CARRERA 25 No. 73 - 85 BARRIO AL CAZARES - TEL.: 60 6 79 66 -FAX: 2 25 71 38 
BUCARAMANGA: CALLE 105 No. 26A-44-LOCAL 14-TORRE PICASSO-TEL.: 699 30 09 

MANIZALES: CALLE 54 No. 23- 113-TELEFONO: 885 15 10 
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1 e o��H E e SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

BUS/lES') ALL!j,NCE FO� St::CURE' COMMERCE 

(ertificado N" 675·1 

NIT. 890.911.972-2 

Es evidente que la entidad es clara al indicar el código de experiencia, hemos estudiado la 
propuesta del proponente SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, el cual aporta en cumplimento del 
numeral a folio 101 -105 certificación de contratos ejecutados con tres empresas diferentes, los 

[SEGMRNTO]FAMILIA)CLASR}PRODUCTO]DESCRIPCIÓN _ ] 
( �5] 10) 15) OO)Veh1culos de pasajeros l 
[ 25) 101 18) OO)Bicicletas de motor 1 
[ 25) 10] 19] OO]Vehiculos especializados o de 1 
[ l l ] ] recreo J 
{ 46] 17] 15] OO]Cerraduras, elementos de ) 

[ ] 1 l ] seguridad y accesorios 1 
[ 46] 171 16) OO]Equipo de vigilancia y J 
[ ) ) ) ]dctccci6n . ] 
[ 46) 181 15) OO]Ropa de seguridad ] 
[ 46] 18] ::!5] 00) Armas o disposi tivoa de ] 
[ ] ) J J seguridad personal ) 
[ 46] 20) 11) OO]Equipo de entrenamiento de ) 
[ ) J J ]armas pe�uefias ) 
[ 92) 121 15] OO]Servicios de guardias l 
[ 92] 121 16] 00] Servicios de detectives ] 
[ 92] 12) 17] 00) Servicios de sistemas de ) 
[ J J ) ] seguridad J 
{ 92) 12] 181 OO)Servicios de Carros blindados l 
[ ] ] ] )y transporte de valores J 

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13 
Contrato Celebrado por: Proponente 
Nombre del Contratista: 
SU OPORTUNO SERVICIO LTDA � SOS 
Nombre del Contratante: 
ECOPETROL S.A. - REGIONAL ORINOQUIA 
Valor del Contrato Ejecutado (SMMLV): 83.586,03 
Porcentaje de Pa,;·ticipac.i6n en el Valor Ejecutado en caso de 
Consorcios y uniones Tempo:r·ales: O, 00\ 
Contrato Ejecutado Identificado con el clasificador de bienes, 
obras y servicios en ol tercer nivel: 

cuales se encuentran reportados en el RUP con los códigos 

La presente acreditación de experiencia incumple con la solicitud del pliego de condiciones, al 
acreditar un contrato que vincula códigos no contemplados en el numeral 4.1.2.1, por tal motivo 
solicitamos a la entidad no habilitar al proponente SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. 

OBSERVACIÓN N0.2: 

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 80 No. 47- 74- TELS.: 444 55 50- 261 84 81 -FAX: 413 23 7 2-APAR TADO AÉREO: 11 20 7-MEDELLiN -COLOMBIA 
CARTAGENA: PIE DE LA POPA AVENIDA DEL LAGO-CALLE 29B No. 20-31 PISO 2 LOCAL 2- TELS.: 656 2 7  39- 656 83 19 • 643 6 2  41 

BARRANQUILLA: BARRIO EL TABOR -EDIFICIO LILIANA-CARRERA 46 No. 93-65 LOCAL4- TEL.: (5) 318 73 53 
SANTA MARTA: AVENIDA LIBER TADOR No. 2 2- 35 LOCAL 1 - TELS: (5) 4 21 1 2  4 2-4 23 38 15 
BOGOTÁ: CARRERA 25 No. 73-85 BARRIO AL CAZARES - TEL.: 606 79 66 ·FAX: 225 71 38 
BUCARAMANGA: CALLE 105 No. 26A-44-LOCAL 14- TORRE PICASSO - TEL.: 699 30 09 

MANIZALES: CALLE 54 No. 23 · 113- TELEFONO: 885 15 10 

ICO�TEC 

Certlfkado ",j� 063·1 



1 CO�TE C SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

lJI 
NIT. 890.911.972-2 

Nos unimos al informe de evaluación emitido por la entidad al proponente SU OPORTUNO 

SERVICIO LTDA en cuanto a la calificación otorgada al numeral 4.2.2.1 RECURSO HUMANO- 2 

SUPERVISOR 100 puntos, debido a que el supervisor ALONSO ISAZA CEBALLOS no cumple con los 

12 años de experiencia como supervisor, los años soportados por medio de certificaciones 

laborales suman 11 años, 02 mes y 16 días, tiempo inferior al solicitado, por tal motivo solicitamos 

a la entidad sostener la calificación de cero (O) puntos de este numeral al proponente en mención 

por incumplimiento. 

Cualquier documento que posteriormente soporte este proponente se considera mejoramiento de 

la propuesta y no debe ser considerado por la entidad. 

OBSERVACIÓN N0.3: 

Por medio de adenda Nro. 1, la entidad solicitó en el numeral 4.2.2.2 RECURSO TECNOLOGICO 100 

PUNTOS, al proponente: "demostrar que cuenta con central de monitoreo que haya 

funcionado durante los últimos cinco (05) años, contados desde la fecha de cierre de 

la licitación� 

Es claro que el requerimiento de la entidad, al indicar que la central de monitoreo debió haber 

funcionado durante los últimos cinco años y que la fecha de cierre fue el 16 de octubre de 2015 

del presente proceso, con estos dos datos podemos calcular el periodo de tiempo que debemos 

cubrir cada uno de los proponentes con la prestación de servicios de vigilancia que incluyan 

recurso tecnológico los cuales serían: 

16 de octubre de 2014 a 16 de octubre de 2015: 

16 de octubre de 2013 a 16 de octubre de 2014: 

16 de octubre de 2012 a 16 de octubre de 2013: 

16 de octubre de 2011 a 16 de octubre de 2012: 

16 de octubre de 2010 a 16 de octubre de 2011: 

PRIMER AÑO 

SEGUNDO AÑO 

TERCER AÑO 

CUARTO AÑO 

QUINTO AÑO 

Esta descripción de tiempo nos permite clarificar y dar cumplimiento al requerimiento, es decir 

que desde el periodo 16 de octubre de 2010 hasta el 16 de octubre de 2015 los proponentes 

debemos soportar por medio de certificaciones y/o contratos, experiencia en la cual se evidencie 

recurso tecnológico y haber tenido central de monitoreo en funcionamiento durante estos últimos 

cinco (OS) años. 

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 80 No. 4 7-74-TELS.· 444 55 50- 261 84 81-FAX: 413 23 7 2  -APARTADO AÉREO: 11 20 7-MEDELLIN -COLOMBIA 
CARTAGENA: PIE DE LA POPA AVENIDA DEL LAGO -CALLE 29B No. 20-31 PISO 2 LOCAL 2-TELS.: 656 2 7  39- 656 83 19-643 62 41 

BARRANQUILLA: BARRIO EL TABOR -EDIFICIO U LIANA -CARRERA 46 No. 93-65 LOCAL 4-TEL.: (5) 318 73 53 
SANTA MARTA: AVENIDA LIBER TADOR No. 2 2  - 35 LOCAL 1 -TELS: (5) 4 21 1 2  42 - 4 23 38 15 
BOGOTÁ: CARRERA 25 No. 73 -85 BARRIO AL CAZARES -TEL.: 606 79 66- FAX: 2 25 71 38 
BUCARAMANGA: CALLE 105 No . 26A-44-LOCAL 14-TORRE PICASSO -TEL.: 699 30 09 

MANIZALES: CALLE 54 No. 23 -113- TELEFONO: 885 15 10 

ICO�l E C 
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1 e O�T E e 
SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

NIT. 890.911.972-2 

Por tal motivo solicitamos otorgar cero (O) puntos al proponente SU OPORTUNO SERVICIO LTDA en 

este criterio ya que presentó a folio 180 certificación de experiencia de contrato ejecutado con la 

empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, certificación cuyo objeto no relaciona recurso 

tecnológico como lo solicita el numeral para cumplir con el requerimiento; además los periodos 

soportados con certificaciones que van en la propuesta desde el folio 105 a 186 no vinculan el 

periodo de tiempo durante los últimos cinco años como ustedes solicitan. 

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA aporta a folio 180, que no cumple con el recurso tecnológico una 

experiencia que va desde 16 de julio de 2014 hasta 31 de diciembre de 2015, aporta a folio 181 

certificación que va desde 01 de marzo de 2013 a 28 de febrero de 2015, aporta a folio 183 

certificación que va desde 18 de abril de 2013 hasta 18 de julio de 2014 y a folio 185 certificación 

que va desde 01 de febrero de 2011 hasta 31 de marzo de 2012. 

Estas son las pruebas que evidencian que el proponente SU OPORTUNO SERVICIO LTDA no 

cumplió con el criterio, debido a que la experiencia soportada, solo permite evidenciar que han 

tenido central de monitoreo en operación desde 01 de febrero de 2011 a la fecha y cuyo 

sumatoria sería cuatro (04) y no los cinco (OS) años como la entidad solicitó. 

También es importante recalcar que el pliego de condiciones es ley para las partes y que por lo 

tanto como entes reguladores deben velar y sostener los requerimientos trazados en los pliegos 

de condiciones. 

OBSERVACIÓN N0.4: 

El día 16 de octubre de 2015 , por medio de acta de cierre del proceso de vigilancia, la entidad dejó 

escrito en la misma, que el proponente SU OPORTUNO SERVICIO L TDA no aportó garantía de 

seriedad de la oferta al momento del cierre, el presente acontecimiento es causal de rechazo de 

la propuesta tal cual como lo Indicó la entidad en el pliego de condiciones definitivo y en el 

informe de evaluación en el numeral4.3.2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, el cual dice: 

ICO<:•TEC 
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BARRANQUILLA: BARRIO EL TABOR-E DIFICIO LILIANA -CARRERA 46 No . 9 3-65 LOCAL 4-TE L.: (5) 318 73 53 
SANTA MARTA: AVENI DA LIBERTA DOR No. 22-35 LOCAL 1-TELS: (5) 421 12 42- 423 38 15 
BOGOTÁ: CARRERA 25 No. 73- 85 BARRIO ALCAZARES -TEL.: 606 79 66-FAX: 225 71 38 
BUCARAMANGA: CALLE 105 No. 26A-44-LOCAL 14- TORRE PICASSO -TEL.: 699 30 09 

MANIZALES: CALLE 54 No. 23- 113-TELEFONO: 885 15 10 
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SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA, 

BUSif>FS<:: AU lANCE FOR SEr URE C0�1MFRCf 

NIT. 890.911.972-2 

Uno vez v�--c•:lo e1 Ol,lO ca•J � p��se'·tx 6 .... :te klo: C·"'OPV��·a� s� ert�rfi1e�o ove 1.0 
Cf' C .Jt:-4'•:) f,:"'l'""'"'�o. 3J:l C· ' <l;ji"J >6e•er-T� e" ,�,. :JCJ.e f �ve í'ol P�'COC't""r"'t" fT'I:t�.t�rt� 
v-;4ert�: f::.:IY 1 • , '1 � ... �� o�.ro�� :::t� .. v C""OCt..:� to "�;J�·:� � f""':>t"rer•o de 

'i<J':C'"'OI"'·Cf" :1:� • -r·· ... •-

�,..:) C<J:"f f-C.,. er e-·t� P"C<:.e-0::� de :lf' e-: ... ::n. k) Crt�'C'\..tl'-�t:J rjo!-::� � .... "'�"''!-0.-�r�·� de-!d• 
ru C"".e-��rf-:Jt:: cr e-!to� :lCornoa�'la:t -� � -�3!'0rfH3 :l� �e�hj 3� ::Jt" ... �-jc ,....,,. e 
�rf·JC.·-.:�Oo er- �"' .,..::,,_ :J': .,..�>llo!-� '.i e-,.,.. O rn:tt-e-"' :l; ,.r �"'""f!' C't�l_F" dt" �,..·n�--1· !""� .... :z n? 
e �e-·,:a..rt.� -:r. '�!' lo go"ar.· :l :le ·�� .J � ,.,.�,..•o'� :a ·:.:.r 10 C"OCA;e!'.J :r.e�'D e-o .Y.; a d� 
.. ,.,- .. a:z.- 1� '!'�·� •n"'l =·1'l g-:� .. 'lr-·•'l :1,..Co!' -� .. f":(ct!'j.1:'l .; ::.r· ttt"' �..:.: :1 fovc' d,... 
-.rA"i�- A.f'S:: � J. 

: �·.:.".;r,..r¡'"'!' !lete c·e�e-.. tor ,'\ir:• e<·"" o �,.e ... a vnQ ;)'�·�n�:J .j� :.��:J:sd d-e ::2 
<""t!'""'a � '.J'IC.' .je- •:J =,..,.;.d"JO Ccrtr3t:lrte- �<"' '-lrt V"Oo· de t. a·: �:.e .S?'� oo ,..,,p,.. ... :- v :c ... 
V'9t't'( O d"''O� l C<elt'rtG.·Iór � <1 :'�'l y l'l:n·� :> :lCrC.OQ�iCr. dt' l:l Q•:l"•l"l-3 :1� 
CiJ"""'C''r""l<e'l'lf·O ;je ��rtt'l:t .-,u� J:.. � .. � 1"1"'• ��O dertr� ��· C:l-�z· ,j� 11 r•: � .j� .. Q 
e·"'�'"'� •c. • :���<' .J•t!',.. jo-.. t 

En este ·numeral en el párrafo segundo (02) la entidad dejo claro que la no presentación de 

garantía de seriedad de forma simultánea con la propuesta es causal de rechazo de la propuesta, 

por lo cual solicitamos a la entidad sostener las condiciones trazadas en el pliego de condición, de 

lo contrario no sería justo, ni transparentes para los demás proponentes que la empresa SU 

OPORTUNO SERVICIO LTDA presente póliza extemporánea, lo cual sería un incumplimiento a la 

normativ id ad. 

Es importante remitirnos a la SUBSANABILIDAD permitida por la ley de contratación pública, 

específicamente el Decreto 4828 de 2008, que reglamentó las garantías en la contratación, señaló 

que la ausencia de póliza de seriedad de las ofertas era insubsanable-a pesar de que es claro que 

este requisito no otorga puntaje-, pero sí se pueden corregir los defectos que tuviera la 

presentada junto con la oferta: Dispuso el inciso final del art. 7.1: "( ... ) La no presentación de la 

garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última." 

Por Jo tanto solicitamos el rechazo de la oferta de SOS por el incumplimiento claro de un 

requisito esencial para el proceso de contratación taxativo en la norma y en el PLIEGO 

DE CONDICIONES que es el documento que condiciona a las partes, además de los 

múltiples procesos que han rechazo ofertas por este motivo y la jurisprudencia que 

existe como apoyo a la no legalidad de la aceptación de una oferta sin el cumplimiento 

SIMULTANEO de la póliza con la propuesta que tiene una hora y fecha límite de 

presentación, además de la importancia que tiene amparar este documento a la oferta 

presentada. 

r_r� 
OHY'-" 18001 

(t>ltlflcado � oo 1 

tv<: 413  23 72 -A PARTA DO AÉREO: 1 120 7-ME DELLIN ·COLOMBIA 
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 80 No. 4 7  · 74 ·TE��-��!�� 5g�t�� ��B

8
�� 
F
20 .31 PISO 2 LOCAL 2 • TELS.: 656 2 7  39-656 83 19 • 64 3 62 4 1  

CARTAGENA: ';!�ciu�����vit���t TABOR -EDIFICIO U LIANA� CARRERA 4 6  No. 9 3-65 LOCA L 4. TEL: (5) 318 7 3  5 3  
BAR 

SANTA MARTA: AVENI DA LIBERTA DOR No. 2 2. 35 LOCAL 1 . TE LS: (5) 4 21 12 4 2  . •  423 36 15 

BOGOTÁ· CARRERA 25 No. 7 3. 85 BARRIO AL CAZARES-TEL.: 606 79 66 ·FAX. 225 71 38 

BUCARAMANGA: CALLE 105 No. 26A-44. LOCAL 14- TORRE PICASSO • TEL: 699 30 09 
MANIZALES: CA LLE 54 No. 23- 1 1 3  · TELEFONO: 885 15 10 
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SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

8US!NE, ,. AWANCF SFCURF COI.AVFR('�" 

No puede ser subsanado con posterioridad al cierre un documento que además de haber 

sido citado como causal de rechazo se pretenda hacer ver por la entidad que cumpliendo 

con la fecha de expedición y cubrimiento del amparo borra el requerimiento contractual 

que hace el pliego de condiciones y que la ley claramente define. 

OBSERVACIÓN NO.S: 

Solicitamos a la entidad publicar en el SECOP la póliza de seriedad presentada después del cierre 

del proceso del proponente SU OPORTUNO SERVICIO L TOA con fecha y hora de entrega para 

conservar como documentos de la oferta del presente proceso. 

OBSERVACIÓN N0.6: 

En relación a la experiencia solicitada en el numeral 4.1.2.1 EXPERIENCIA HABILITANTE, el pliego 

dice: 

la experiencia del proponente se verificara en el RUP. con hasta tres (3) controtos los 
cuales indí..:.oró el proponente y <-.vyo objet· (de cada contrato) comprendo los 

CÓOIG•JS UNSP�C est<Jblecidns dentro del pte>ente proceso. 

Código UNSPSC Non•bre UNSF'SC 

92121500 SERVI(I,_lS DE GUARDIAS 

g Es evidente que la entidad es clara al indicar el código de experiencia, hemos estudiado la 
g 
& propuesta del proponente SEGURIDAD ONCOR, el cual aporta en cumplimento del numeral a folio 

-� 135-139 certificaciones de contratos ejecutados con tres empresas diferentes, los cuales se 
.! 
·¡;, 
> 

t:'Jt,lt'FO COll�E:�tlT:Vo DE: ?EP0RTE DEL CON'I'RI\':'f) E,iSCtJTADO: 7 
l í,!\'T;h:'' CE:..t:t:..KADO POfi: 
¿,::¡· F( m.rJ'a 
t!O�'r>P.E t El crN""FI\�·s-:-A: "F:Gt;':\TCAD ONCOR LTDi\ 
Wt'!:'><E L'EL ... tJTFFfMi:'E: FE.PRt:J��N-.Ar'[()tlf.S CC!N-IND.;T¡�:, S.A. 
VAII F JFL "r;N':'?.AT'l EJEC''I.L.i:íl E:<PPE:.3A�r E'� Dr<�•·ti.'J: 2.49C.,'13 
c·�,�."'l<f ¡. r�t·rr·--;·lh. TI'::--:�·::.-;._�,- ,-,�:: EL ·¡¡<"· ·:.. 'F VE ?TF!ll:; 
<'E¡: , · · :. f' · l • · ,_. • 1 � ' . . �- . ' • 

. .. .. A!)(}AÉR�&.-1�1--MEDELL IN-COLOMBIA - - TELS. 444 55 50 - 261 S4 81- FAX: 413 23"72- APART . Q5� 27 39 -,656 83 19- 643 6 2 4 1  
! .. -OFte1NA P.�INCIP�' CRP,. 8A0Pr'IO�'P·A

4 7
A���ID� beL-LAGÓ- CAU .. E 29B No: 110-31 fll!lO 26; ¡.Npqt>,9 3V6 ;_ TLOEt�� 4-'l'E[ ;�5') 318 73 53 

""ADTAGENA: PIE DE L FI�"''O •U.IANA- CARRERA 4 o. - � . " 
"'� .,.. - -" o. - - - BARRANQUJLCA: BARR IO EL TABOR' EDI "" " · - LOCAL 1 _ TELS. \5) if21 "1 Z 47-"423 38 45-

, SANTA MARTA: AV,ENtqA LI�ERTA DOR :�I¿;L¿ÁzARttS ;TEL: 60 6 79 66- FAX: 225 7t38 ' , 
BOGOTÁ: CARRERA 25 No.-73 - 85 �--lOCAL 14 - TOFBI;. E'ICAS..S.O - JEL: 6 99 ,3 � 2� = 
BUCARAMAN�;�i�:�L� 1>4 No. j23_1p _ T�LEfONO: 885 ,15 10 , • . , , 
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SEGURIDAD RECORD 

DE COLOMBIA LTDA. 

encuentran reportados en el RUP con los códigos: 

8.JSIW'o: A! LIANCf FoP StcUI�- Co�VéRCE 

la presente acreditación de experiencia incumple con la solicitud del pliego de condiciones, al 
acreditar un contrato que vincula códigos no contemplados en el numeral 4.1.2.1, por tal motivo 
solicitamos a la entidad no habilitar al proponente SEGURIDAD ONCOR. 

OBSERVACIÓN N0.7: 

El proponente SEGURIDAD ONCOR, presenta a folio 140-145 formatos de co'nstitución de unión 
temporal, mencionando que la unión temporal se hace con la finalidad de participar en el proceso 

ICBF-LP-09-2012, proceso que es totalmente ajeno al de TRANSCARIBE NO. TC-LPN-004-2015, por 

lo tanto la presente unión no tiene validez para este proceso. 

OBSERVACIÓN NO.S: 

En el numeral 4.2.2.1 RECURSO HUMANO - 2 SUPERVISOR 100 PUNTOS, el proponente 

SEGURIDAD ONCOR a folio 261 aporta credencial como supervisor del señor FRANCISCO DE JESUS 

GOMEZ RAMIREZ con C.C. 5789819, con la cual consultamos su acreditación para ejercer sus 

funciones de supervisor ante la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, la cual mostró 

que la empresa SEGURIDAD ONCOR no tiene acreditado el supervisor en mención, por lo tanto el 

señor FRANCISCO DE JESUS GOMEZ RAMIREZ no cumple con la condición de supervisor, siendo 

esto motivo suficiente para el incumplimiento del presente criterio de puntuación. 
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Por medio de adenda Nro. 1, la entidad solicitó en el numeral 4.2.2.2 RECURSO TECNOLOGICO 100 

PUNTOS, al proponente: "demostrar que cuenta con central de monitoreo que haya 

funcionado durante los últimos cinco (05)años, contados desde la fecha de cierre de 

la licitación". 

Es claro que el requerimiento de la entidad, al indicar que la central de monitoreo debió haber 

funcionado durante los últimos cinco aiios y que la fecha de cierre fue el 16 de octubre de 2015 

del presente proceso, con estos dos datos podemos calcular el periodo de tiempo que debemos 

cubrir cada uno de los proponentes con la prestación de servicios de vigilancia que incluyan 

recurso tecnológico los cuales serían: 

16 de octubre de 2014 a 16 de octubre de 2015: 

16 de octubre de 2013 a 16 de octubre de 2014: 

16 de octubre de 2012 a 16 de octubre de 2013: 

16 de octubre de 2011 a 16 de octubre de 2012: 

16 de octubre de 2010 a 16 de octubre de 2011: 

PRIMER AÑO 

SEGUNDO AÑO 

TERCER AÑO 

CUARTO AÑO 

QUINTO AÑO 

Esta descripción de tiempo nos permite clarificar y dar cumplimiento al requerimiento, es decir 

que desde el periodo 16 de octubre de 2010 hasta el 16 de octubre de 2015 los proponentes 

debemos soportar por medio de certificaciones y/o contratos, experiencia en la cual se evidencie 

recurso tecnológico y haber tenido central de monitoreo en funcionamiento durante estos últimos 

cinco (OS) años. 

Por tal motivo solicitamos otorgar cero (O) puntos al proponente SEGURIDAD ONCOR en este 

criterio, ya que presentó a folio 291 certificación de experiencia de contrato ejecutado con la 

empresa Alcaldía Mayor de Bogotá, certificación cuyo objeto no relaciona recurso tecnológico 

como lo solicita el numeral para cumplir con el requerimiento; además los periodos soportados 

con certificaciones que van en la propuesta desde el folio 274-314 no cubren el periodo de tiempo 

durante los últimos cinco años como ustedes solicitan. 

SEGURIDAD ONCOR LTDA aporta a folio 274 certificación de experiencia que va desde 01 de 

diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2015, aporta a folio 291-292 certificación que va 

desde 01 de agosto de 2011 al 11 de julio de 2012 la cual no cumple con el requerimiento de 
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evidenciar en la misma la participación de recurso tecnológico, aporta a folio 293-294 certificación 

que va desde el 01 de octubre de 2013 hasta 31 de diciembre de 2015 y a folio 295-314 aporta 

contrato que va desde 19 de enero de 2010 hasta 18 de enero de 2011 y el cual incumple con la 

solicitud puesto que el mismo no incluye recurso tecnológico y al no incluirlo la entidad no puede 

asumir que con el contrato se acredita funcionamiento de central de monitoreo cuando en 

realidad solo fue de vigilancia privada y escoltas. 

Estas son las pruebas que evidencian que el proponente SEGURIDAD ONCOR L TOA no cumplió con 

el criterio, debido a que la experiencia soportada, solo permite evidenciar que han tenido central 

de monitoreo en operación desde 01 de diciembre de 2010 a la fecha de cierre del presente 

proceso como el pliego lo indica y cuya sumatoria sería cuatro (04) años, 10 mes y 16 días, tiempo 

inferior a los cinco (OS) años requeridos. 

Por lo anterior sol'citamos descontar del informe de evaluación los 100 puntos del presente 

numeral, por incu plimiento al requerimiento el cual es igual para todos los proponentes, de lo 

contrario no ten ía sentido presentar un proceso donde la entidad favorece a un proponente en 

especial en con a de lo solicitado y conllevando el proceso a la no transparencia e igualdad de 

condiciones qu caracterizan los procesos de contratación pública. 

También es i portante recalcar que el pliego de condiciones es ley para las partes y que por lo 

tanto como ntes reguladores deben velar y sostener los requerimientos trazados en los pliegos 
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