
  
  

 

Barranquilla, 05 de abril de 2018. 
 
Sr(es): 
TRANSCARIBE S.A 
Cartagena D.T. y C. 
 
 
Ref: Observaciones del Informe de evaluación de las propuestas LP No.TC-LPN-001-2018. 
 
Cordial saludo,  
 
Me permito presentar las siguientes observaciones al Informe de Evaluación de las 
propuestas del proceso de Selección Abreviada LP. No. TC-LPN-001-2018:  
 
PRIMERA. – El numeral 4.2.2.1. requisito de calidad ponderable referente al recurso 
humano establece lo siguiente:  
 
“4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) 
Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 
siguiente: 
 

ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 

1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 100 

2 SUPERVISOR 100 

3 VIIGILANTES 100 

 
1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

 
Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 
cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5. para el Jefe de Seguridad o 
Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido en el pliego de condiciones, 
el siguiente perfil: 
 
b. Ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía 
Nacional 
(…) h. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o 
Coordinador 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.” 
 
 
 



  
  

 

Requerimiento: Solicitamos descontar los cien (100) puntos asignados al Jefe de Seguridad 
o Coordinador ofrecido por SEGURIDAD ONCOR LTDA, debido que el Sr. FERNANDO A. 
ABAUNZA DIAZ ostenta el grado de Oficial Subalterno, Subteniente de la POLICIA 
NACIONAL, no cumpliendo los requerimientos ponderables de calidad solicitados en el 
proceso. Lo anterior debido que el ítem b del Numeral 4.2.2.1 exige que el Jefe de 
Seguridad o Coordinar ostente el grado de OFICIAL SUPERIOR de las FFMM o de POLICIA 
NACIONAL, debiendo ser: Mayor, Teniente Coronel, Coronel o su equivalente a los grados 
de Armada: Capitán de Corbeta, Capitán de Fragata o Capitán de Navío. 
Tal como se puede apreciar en el folio No.475 presentado por SEGURIDAD ONCOR LTDA. 

 
 
Es menester tener en cuenta que los grados de los oficiales de las FFMM o de POLICIA 
NACIONAL son, en concordancia a la Ley 1405 del 2010, son los siguientes:  
 

OFICIALES 
EJERCITO, FUERZA 
AEREA y POLICIA 
NACIONAL 

ARMADA NACIONAL 

Subalternos 

Subteniente Teniente de Corbeta 

Teniente Teniente de Fragata 

Capitán Teniente de Navío 

Superiores 

Mayor Capitán de Corbeta 

Teniente Coronel Capitán de Fragata 

Coronel Capitán de Navío 

Insignia 

Brigadier General Contra Almirante 

Mayor General Vicealmirante 

Teniente General Almirante de Escuadra 

General Almirante 

 
 
 
 
 



  
  

 

Del mismo modo, en los folios 461, 462 y 463 de la oferta presentada por SEGURIDAD 
ONCOR LTDA., se puede apreciar que este no se encuentra diligenciado por el 
Coordinador ofrecido, incumpliendo así el literal H del numeral 4.2.2.1. – 1. Jefe de 
seguridad, el cual establece la obligación expresa al coordinador de diligenciar el 
FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en la parte correspondiente.  

 
 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
YANETH PEREZ BERMUDEZ. 
Representante Legal. 
 
 


