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Respetados Señores: 

Encontrándonos dentro de los plazos establecidos por la entidad nos permitimos 
presentar las siguientes observaciones al informe de evaluación: 

A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FIRMA SEGURIDAD ONCOR L TOA 

Observación No. 1 

La entidad establece en el numeral 4.2.2.1. - Recurso Humano subnumeral 2 
Supervisor, que se calificara con un máximo de 100 puntos al proponente que 
ofrezca un supervisor, el cual debe acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 

"a. Allegar copia vigente de la credencial como Supervisor, expedida por el 
Proponente titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el 
Artículo 103 del Decreto 019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, como persona natural o vinculada a otra empresa, en 
este último evento, una vez se suscriba el acta de inicio, la empresa 
favorecida deberá de certificar la vinculación del supervisor propuesto para el 
contrato de TRANSCARIBE. 
b. Oficial o Suboficial retirado de /as Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, 
acreditado con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de 
recursos humanos de la respectiva fuerza. 
c. Curso de Reentrenamiento como Supervisor vig.ente. 
d. Demostrar especialización como Supervisor en Entidades Oficiales vigente. 
e. ELIMINADO 
f. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad 
privada, no menor a doce ( 12) años, acreditada mediante certificación 
expedida por los representantes legales de /as empresas de vigilancia y 
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seguridad privada donde haya laborado, o por el funcionario autorizado para 
ello. 
g. ELIMINADO. 
h. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante 
consultas en linea vigentes al momento del cierre de . la presente 
licitación pública, expedidas por las páginas Web de la Policía Ñ'tlcíonal y 
la Procuraduría General de la Nación, respectivamente. (Subrayado y 
negrilla nuestra) 
i. Carta de Compromiso mediante la cual el Supervisor propuesto, se 
compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 
contrato al proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 
del pliego de condiciones, en la parte correspondiente. " 

Revisada la oferta del proponente SEGURIDAD ONCOR L TDA, a folio 271 
encontramos un certificado de antecedentes judiciales, pero el mismo no 
corresponde al supervisor propuesto señor FRANCISCO DE JESUS GOMEZ 
RAMIREZ, incumpliendo de esta manera el requisito exigido por la entidad al no 
poderse constatar el supervisor ofrecido no cuenta con antecedentes penales. 
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Así las cosas es claro que el proponente SEGURIDAD ONCOR L TOA, incumplió el 
requisito al no incluir dentro de su oferta, la totalidad de los documentos requeridos 
para que le sean otorgados los 100 puntos, razón por la cual y en aras de garantizar 
la igualdad y transparencia, solicitamos a la entidad el descuento de los 100 puntos 
correspondientes a este criterio. 

Observación No. 2 

"4.2.2.2. RECURSO TECNOLOGICO (100 PUNTOS) 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario 
No. 6 lo siguiente: 

);> CENTRAL DE MONITOREO: 

Se calificara con 100 puntos el proponente que demuestre que cuenta con una 
Central de monitoreo que ha funcionado durante los últimos cinco (5) anos, 
contados desde la fecha del cierre de la Licitación. 

Dicho funcionamiento o experiencia se acreditara mediante la presentación de 
certificaciones o copias de contratos donde conste que el proponente presto 
servicio de vigilancia y seguridad privada, en el cual se haya contado con 
central de monitoreo. La certificación o el contrato debe contener como 
mínimo la siguiente información: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten el recurso 
tecnológico requerido. 
Firma de quien expide la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá 
en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con el objeto de la 
presente solicitud de oferta, ni las relaciones de contratos, copia de la factura, 
o actas de liquidación. 
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En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o 
escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente Jos 
contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el 
respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado 
del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor 
fiscal) que así Jo acredite. 

Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres (3) 
anos de constituidas, se podrá acumular la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 
2015. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el 
proponente deberá adjuntar además de la certificación, copia del contrato 
respectivo u órdenes de compra y/o copia de la facturación. 

Adicional, la central de monitoreo debe contar con software aplicativo en 
tiempo real para las rondas de supervisión y el seguimiento fotográfico 
de las estaciones y puntos de control. La tenencia de dicho software se 
debe acreditar mediante una certificación emitida por el representante 
legal de empresa proponente, donde conste que cuenta con dicho 
software." (Negrilla y subrayado nuestro) 

Revisada la propuesta de SEGURIDAD ONCOR LTDA, no encontramos en ninguno 
de sus apartes la certificación que debe emitir el representante legal en el cual 
garantice que cuenta con el software aplicativo requerido para la central de 
monitoreo, requisito adicional para ser calificado con el máximo de 100 puntos en el 
criterio de Recurso Tecnológico de que trata el numeral 4.2.2.2. del pliego de 
condiciones modificado mediante Adenda No. 1. 

En virtud de lo anteriormente expuesto solicitamos a la entidad el descuento de los 
100 puntos al proponente SEGURIDAD ONCOR L TDA, por no cumplir con la 
totalidad de los requisitos exigidos en dicho numeral. 

Observación No. 3 

La entidad estableció en el numeral 4.2.2.1. Recurso Humano subnumeral 1 - Jefe 
de Seguridad o Coordinador propuesto lo siguiente: 
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"Se calificara con 100 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o 
Coordinador presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual 
debe acreditar como mínimo los requisitos que se relacionan a continuación, 
los cuales constaran, con sus anexos respectivos, en la hoja de vida del 
Coordinador propuesto: (Negrilla y subrayado nuestro). 

g. Carla <*- Compromiso medante la OtiOf el Jefe de Seguridad o COOI'dnodor 

propvesto. Je compromete o �stor JtJJ servicien en coso de legarle o ser 
odjvdicodo �� contrato ol Propon�nt�. Poro lo cual debt?rá diigencior eol 
FORMULARIO No. 6 df!!'; O''f!!'90 de -:-or:diciones. en lo porte cor"F"e>spondiente. 

Revisada la oferta del proponente SEGURIDAD ONCOR LTDA, no se evidencia en 
ninguno de sus apartes la carta de compromiso suscrita por parte del jefe de 
seguridad o coordinador propuesto, en el cual se compromete a prestar sus servicios 
en caso de llegar a ser adjudicada la licitación al proponente. 

Es importante resaltar que la entidad estableció de manera clara y precisa la relación 
de los anexos los cuales debían ser acreditados como mínimos para que le sean 
otorgados los 100 puntos por este criterio, adicional a lo anterior en el Formulario No. 
6 modificado mediante adenda No. 2, en la nota final establece: "NOTA: Se deben 
anexar todos los documentos exigidos en el numeral 4.2.2.1. del pliego de 

. condiciones" 

Así las cosas solicitamos a la entidad descontar los 100 puntos, teniendo en cuenta 
que el proponente no anexo la totalidad de los requisitos considerados como 
mínimos y por ser un requisito de puntaje no puede ser subsanado. 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA FIRMA 
SEGURCOL L TOA 

Observación No. 1 

La entidad estableció en el numeral 4.2.2.1. Recurso Humano subnumeral 1 -Jefe 
de Seguridad o Coordinador propuesto lo siguiente: 

"Se calificara con 100 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o 
Coordinador presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual 
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debe acreditar como mínimo los requisitos que se relacionan a continuación, 
los cuales constaran. con sus anexos respectivos, en la hoja de vida del 
Coordinador propuesto: (Negrilla y subrayado nuestro). 

d O�ostror conocimie-ntos e-n Pnmeros Auxilios. Responsabilidad Social Sistemas de 
Gestión de Calidad y/o Sdud Ocupacional. poro io cual de-berá acreditar minimo 
J50 horas de capocitoción, odjunfOtldo tos respectivos cerll1icados •xpedidos por 
EnfidodE>S comPE>f•ntes. 

Revisada la oferta del proponente SEGURCOL LTDA, encontramos a folio 194 
aporta certificación expedida por LA ACADEMIA DE CAPACITACION APS LTDA, en 
la cual la misma le certifica que impartió al coordinador propuesto capacitación en 
Primeros Auxilios, es importante precisar que las Academias de Capacitación en 
Vigilancia, dentro de su PEIS no tienen autorizado impartir este tipo de capacitación, 
la cual corresponde únicamente a los organismos de socorro, en este caso la Cruz 
Roja. 

Así las cosas es claro que la documentación aportada no cumple con los requisitos 
mínimos por lo cual la entidad debe proceder a descontar los 100 puntos 
correspondientes al criterio de calificación Recurso Humano. 

Observación No. 2 

La entidad establece en el numeral 4.2.2.1. - Recurso Humano subnumeral 2 
Supervisor, que se calificará con un máximo de 100 puntos al proponente que 
ofrezca un supervisor, el cual debe acreditar como mínimo los siguientes requisitos: 

"a. Allegar copia vigente de la credencial como Supervisor, expedida por el 
Proponente titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el 
Artfculo 103 del Decreto 019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, como persona natural o vinculada a otra empresa, en 
este último evento, una vez se suscriba el acta de inicio, la empresa 
favorecida deberá de certificar la vinculación del supervisor propuesto para el 
contrato de TRANSCARIBE. 

" 

Revisada la oferta presentada por el proponente SEGURCOL L TOA, a folio 213 se 
observa que el mismo aporta credencial del supervisor propuesto, pero en calidad de 
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VIGILANTE, incumpliendo así el requisito establecido para la asignación del máximo 
puntaje. 
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VIGILANTE. 

•¡·,, 

• d. 1 �· 1 ·,, ,, '· i' ' .�> 

En virtud de lo anteriormente expuesto es claro que el proponente no cumple con los 
requisitos considerados por la entidad, para que le sean asignados los 100 puntos 
correspondientes por este criterio. 

Observación No. 3 

La entidad estableció en el numeral 4.2.2.1. Recurso Humano subnumeral 1 -Jefe 
de Seguridad o Coordinador propuesto lo siguiente: 

"Se calificara con 1 00 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o 
Coordinador presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual 
debe acreditar como mínimo los requisitos que. se relaciomm'"a continuación. 
los cuales constaran, con sus anexos respectivos. en la hola de vida del 
Coordinador propuesto: (Negrilla y subrayado nuestro). 

g. Corto de Compromiso me<lfonte lo cual e.J Jefe de Seguridad o Coorcfjnodor 
propo.rto. s. compromete o pnHfar svs servicial en coso <:» llegcrrt. o ser 
odjl..dcodo el contrato ol Proponente. Poro lo cual deberá diligenciar el 
FORMULARIO No. 6 del piiego de condciciones, eon lo parle corr.spondi«lte 
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Revisada la oferta del proponente SEGURCOL L TOA, no se evidencia en ninguno 
de sus apartes la carta de compromiso suscrita por parte del jefe de seguridad o 
coordinador propuesto, en el cual se compromete a prestar sus servicios en caso de 
llegar a ser adjudicada la licitación al proponente. 

Es importante resaltar que la entidad estableció de manera clara y precisa la relación 
de los anexos los cuales debían ser acreditados como mínimos para que le sean 
otorgados los 100 puntos por este criterio, adicional a lo anterior en el Formulario No. 
6 modificado mediante adenda No. 2, en la nota final establece: "NOTA: Se deben 
anexar todos los documentos exigidos en el numeral 4.2.2.1. del pliego de 
condiciones" 

Así las cosas solicitamos a la entidad descontar los 1 00 puntos, teniendo en cuenta 
que el proponente no anexo la totalidad de los requisitos considerados como 
mínimos y por ser un requisito de puntaje no puede ser subsanado. 

Finalmente solicitamos copia a nuestra costa de las observaciones presentadas por 
los proponentes a nuestra oferta. 

Cordialmente; lHANSCARi3E S.f\ • · 
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