
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Cordial Saludo. 

Angelica Mogollon [angelicamogollon@seguridadoncor.com] 
martes, 25 de septiembre de 2018 08:34 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 
Observaciones a proyecto de pliego de condiciones. pdf 

Estando dentro del término establecido adjuntE> enviamos nuestras observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones. 

Sin otro particular. 

CJ 
r ;;J lica Mogvll6n Sáchica 

Analista Comercial 

+(57) 314 2140411 

angelicamogollon@segundadoncor.com 

Carrera 49C No. 93 - 08 
La Castellana Bogotá - Colombia 

+(571) 6162280 ext: 103 

. Somos una empresa responsable y comprometida con nuestro ambiente, evita imprimir este correo de no ser estric tamente 
necesar io 
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Bogotá D.C., Septiembre 25 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena 

REF.: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° TC-LPN-003-2018 

Respetados Señores: 

Por medio de la presente me permito allegar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones 
publicado por la entidad: 

Observación No. 1 al numeral 1.3 Descripción Técnica en su literal b . Personal que ejecutará las 
obligaciones contractuales: 

.i> Jefe de Seguridad o Coordinador: 
Respetuosamente solicitamos a la Entidad permitir que la persona acreditada como Jefe de Seguridad o 
Coordinador, sea Oficial superior Q Profesional en cualquier área, lo anterior con el ánimo de no limitar la 
libre participación en el proceso y ajustar el perfil a la realidad del mercado . 

.i> Supervisor: 
De manera respetuosa solicitamos a la Entidad admitir también la Cédula Mílitar de suboficial en retiro ya 
que éste documento es válido para demostrar lo exigido por la Entidad tanto o más que el diploma o la 
certificación de recursos humanos de la respectiva fuerza. 

Observación No. 2 al numeral4.1.1.13 Permiso de tenencia v porte de armas: 

Entendemos que los párrafos 2 y 3 son un error involuntario de la Entidad ya que no concuerdan con el 
titulo del numeral. ¿Es correcta nuestra apreciación? En caso de ser afirmativa su respuesta solicitamos 
por favor realizar los respectivos ajustes en el Pliego de Condiciones Definitivas. 

Observación No. 3 al numeral 4.1.1 .14 Certificación de contar con Mecanismo de Atención al 
Usuario: 

Entendemos que el documento idóneo para acreditar lo solicitado por la Entidad es el "Protocolo de 
Servicio al Cliente", ¿es correcta nuestra apreciación? 

Observación No. 4 al numeral4.1.2.2 Certificación de autorización del Programa de Capacitación: 

Respetuosamente solicitamos a la Entidad aceptar el certificado expedido por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada en el cual consta que la Licencia de Funcionamiento de la Escuela de 
Capacitación se encuentra en trámite junto con el respectivo radicado realizado dentro de los términos 
establecidos por la ley. 
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Observación No. 5 al numeral 4.2 Requisitos Ponderables: 

Solicitamos a la Entidad aclarar el puntaje para la "Ponderación de Calidad" teniendo en cuenta que en la 
casilla de "Puntaje Máximo" dice 390 y en el discriminado da 400 puntos: 300 puntos de Recurso 
Humano y 100 puntos de Recurso Técnico. 

De igual manera en el numeral 4.2.2. Ponderación de elementos de Calidad estipula 400 puntos y en el 
discriminado da 300 puntos al Recurso Humano y 90 puntos al Recurso Técnico dando asi un total de 
390 puntos. 

Observación No. 6 al numeral 4.2.2.1 Recurso Humano: 

Entendemos que para acreditar los Vigilantes bastará únicamente con la presentación del listado del 
50% de personal que prestará las labores de Guarda de Seguridad. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Observación No. 7 al numeral4.2.2.2 Recurso Tecnológico: 

Respetuosamente y en aras de garantizar que los proponentes cuentan con un software de Sistema de 
Gestión de Riesgo sugerimos a la Entidad solicitar certificaciones de 2 clientes en las cuales conste el 
correcto funcionamiento del software durante un lapso de tiempo de no menos de dos años. 

Observación No. 8 al numeral 4.3.2. Garantía de Seriedad de la Oferta: 

Respetuosamente a la Entidad verificar y confirmar si el valor asegurado en la garantía de seriedad de la 
oferta es de $80.624.575. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

GERMAN ERNANDO PERILLA MEDRANO 
C.C. No. 9.285.464 de Bogotá 
Representante Legal 
Seguridad Oncor Ltda. 
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