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Enviamos adjunto las observaciones correspondientes al proceso Licitación Pública No. TC- LPN- 003- 2018 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente, 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
CALLE 98 No 18·71 PISO 3 
Tel: 2560020 Ext 126·131 
MOVIL 3132109420 
E-mall: comercial@vlgilanciaacosta.com.co 
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VIGILANCIA ACOSTA LTDA 

Bogotá, 24 de septiembre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Jurídica 
ebarrios@transcaribe.qov.co 
Diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena 

Ref.: Observaciones proceso Licitación Pública No. TC- LPN - 003-2018 

Respetados señores: 

En atención al asunto en referencia realizamos las siguientes observaciones al Proyecto de Pliego de 
Condiciones del proceso de Ucitación Pública No. TC - LPN- 003 - 2018: 

• OBSERVACIÓN 1: PERFIL JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

En el numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO 
OBJETO DEL CONTRATO, la entidad señala: 

"a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS 

JEFES DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, no 
exclusiva para/a ejecución del contrato con Transcaribe S.A., y debe cumplir con el siguiente perfil: 

a. Ser oficial superior retirado o de reseNa de les Fuerzas Militares o de la Policía Nacional 
b. Ser profesional en cualquier área, con título vigente, lo cual se demostrará con la certificación 

expedida por la autoridad competente según la profesión. 
c. Aportar credencial vigente de Consultor o certificación de radicado de la renovación de la 

misma ante la SupeNigílancia. 
d. Tener mfnimo diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de 

seguridad. 
e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados vigentes 

expedidos por la Policía Nacional y por la Procuradurfa General de la Nación, 
respectivamente. 

Adicionalmente, indica en el numeral4.2.2.1. RECURSO HUMANO {300 PUNTOS) 

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, el siguiente perfil: 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 
b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad 
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VIGILANCIA ACOSTA LTDA 

c. Tener más de diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de 
seguridad, y demostrar vinculación a la companfa a través de las planillas de pago de 
seguridad social del último año. 

d. 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. 

e. Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, acreditado 
por una Escuela de Seguridad Privada. 

Teniendo en cuenta el perfil anteriormente descrito solicitamos a la entidad permitir que el Jefe de 
Seguridad sea Oficial Superior .Q Profesional, toda vez que al cumplir cualquiera de estas dos 
condiciones cuenta con todas las capacidades y aptitudes para desempeñar las funciones 
asignadas a este cargo, sabiendo que este perfil se resume esencialmente en la experiencia y en 
la formación inherente o específica, tal como la Resolución de Consultor y la especialización en 
Administración de la seguridad que componen las rualidades y calidades de la persona apta para 
desempeñar el cargo, razón por la cual no es necesario sobrevalorar el perfil requerido para este 
cargo. 

Además, es preciso indicar que el requisito de oficia.l superior es excluyente, ya que en la mayoría 
de los casos si no es el 100% corresponde a hombres, por lo tanto, evidentemente se limita la 
participación de empresas que cuenten con una mujer profesional que cumpla con las capacidades 
y la experiencia para ejercer como Jefe de Seguridad. 

Adicionalmente, en aras de garantizar la transparencia del proceso y la pluralidad de oferentes, 
solicitamos disminuir el tiempo de experiencia requerido como Coordinador de Contratos a tres (3) 
años. toda vez que, este tiempo es suficiente para obtener el conocimiento y experiencia 
necesarios en la Coordinación de un contrato. sumado a la formación académica y a la calidad de 
consultor como se mencionó anteriormente. 

• OBSERVACIÓN 2: HOJAS DE VIDA VIGILANTES 

Teniendo en cuenta que la entidad señala en el numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TECNICA, 
DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO: 

•b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 

... VIGILANTES. 
El proponente seleccionado deberá presentar dentro de Jos cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación de la presente Licitación, Jos soportes 
correspondientes que acrediten los requisitos exigidos para el rol de Guardas de 
Seguridad. los cuales serán verificados por el Supervisor del Contrato. Para este efecto, 
se deberá aportar lo siguiente: 

Subrayado y negñlla fuera de texto 

Solicitamos a la entidad ratificar que las hojas de vida de los Guardas de Seguridad deben 
presentarse únicamente por el proponente adjudicatario posterior a la adjudicación del proceso. 
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VIGILANCIA ACOSTA LTDA 

• OBSERVACIÓN 3: CAPACIDAD FINANCIERA 

En el numeral4.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE la entidad indica: 

" ... Para determinar la capacidad financiera se tomarán fos indicadores del Registro Único 
de Proponentes- RUP. Asi, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, con base en la infonnación financiera a diciembre de 2016 ... 

Teniendo en cuenta que el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que las empresas 
deben presentar la renovación del RUP a más tardar el quinto dia hábil del mes de abril de cada año, 
solicitamos a la entidad verificar la capacidad financiera con base en la información financiera a diciembre 
de 2017, toda vez que todos los posibles proponentes tienen actualizado el RUP con esta fecha. 

• OBSERVACIÓN 4: OFERTA ECONÓMICA 

En el numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO la entidad indica el valor de los servicios 9 horas 
nocturnas. así: 

"Octubre 14 a Diciembre 30 de 2018 2 meses 17 días 

21 X $2.835.900,00 X 2,56 = $152.457.984,00 

Una vez realizado el cálculo del valor de este servicio de conformidad con lo establecido por la 
Supervigilancia en las circulares externas No. 2018320000015 y 20183200000025 de enero de 2018. se 
obtiene: 

!5CRJPCION COSTO VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

PLAZOOE TOTAL POR PLAZO 
DEL SERVICIO 

CANT 
DIRECTO($) 

A YS($) SUBTOTAL ($) 1VA19%l$l MENSUAl 
SERVICIOS 

EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN 
2018 

Servicio 9 hrs 
noctumas 9pm 21 $3.027.032 $302303 $3.329:735 S 63.265 S 3.393.000 $ 71.252.996 2,56 $182.407.670 
6am 

Obsérvese que los valores señalados por la entidad para este servicio se encuentran por debajo de las 
tarifas mínimas establecidas por la Supervigilancia, por lo tanto, solicitamos a la entidad ajustar este valor 
y por consiguiente los costos de la vigencia 2019 y del presupuesto oficial del pres.ente proceso. 

HAROLD ARMANDO CASTAÑO CELIS 
Representante Legal Vigilancia Acosta Ltda. 
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