
Medellín. 21 de Septiembre de 2018. 

TRANSCARIBE S.A. 
UCITACION PUBLICA No. TC-LPN-003-2018 
Urbanización Anito. d iagona l 35 No. 71 - 77 
Cartagena. Bolívar 
Colombia 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico: eborrios@tronscoribe.gov.co 

Estimados Señores: 
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Nos permitimos presentar los siguientes observaciones en relación al Proyecto 
de Pliego de Condiciones de lo Licitación Público No. TC-LPN-003-2018: 

1 ).- Se establece en el numeral 4.2.2.1 de recursos humanos, poro el cual 
asignan 300 puntos. que paro lo asignación de 100 puntos al personal de 
vigilancia que ofrezco. numeral 3: "Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al 
proponente que presente con lo oferto un listado de por lo menos el 50% del 
personal que prestara los labores de Guardas de Seguridad. y que llevará o 
cabo tos funciones descritos en el literal b) del numeral 2.5 .. los cuales deben 
c umplir con el per lil exigido. el cual consideramos que esto adecuado a los 
requerimientos de contratación exigidos. pero consideramos que los guardas 
también deben acreditar los c ursos de ESPECIALIZACION EN VIGILANCIA 
'II(ANSPORTE MASIVO. p or lo que solicitamos ADICIONAR d dic ho req uerimiento 
lo Acreditar lo formació n: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN VIGILANCIA 
TRANSPORTE MASIVO, ACREDITADO POR UNA ESCUELA DE SEGURIDAD PRIVADA, 
TAL COMO LO SOLICITAN PARA EL COORDINADOR DE OPERACIONES Y 
SUPERVISOR. 

2). - En el numeral 4.2.2.2 asignan 90 puntos por RECURSOS TECNOLOGICOS. o 
quien ofrezco lo implementación de un sistema de gestión de riesgo poro lo 
prestación de los servicios controlados sin costo alguno. como lo elaboración 
implementación de dichos sistemas no pueden estor en monos inexpertos. 
solicilomos ADICIONAR al presente requerimiento que este certificado por un 
profesional competente en lo g estión de riesgo y ovalado por tres (3) clíentes. 

3) - En los requisitos ponderables establecidos por lo entidad en el numeral 
4.2 asignaron 10 puntos al proponente que acrediten lo vinculación de un 
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número mínimo de trabajadores con discapacidad en su plantad~ personal. 
ahí señalados y de acuerdo o lo reglamentado en el Decre1o 392 del2018. 

Solicitamos EliMINAR este fac1or de evaluación debido a las innumerables 
funciones que debe ejercer un ·guardo centro de una estación: organizar 
usuarios, ayudar personas de lo tercera edad a subir rampas. evitar el robo o 
los usuarios. etc. entre otros. donde una persona con discapacidad no podría 
cumplirlos o cobatidad y mas bien asignar esos 1 O puntos o los empresas que 
se comprometan controlar guardas colombianos. 

Atentamente. 

BAUDELINO OLA YA TORRES 
Gerente General 
C.C No.79.527.319 
Email: seguridadforceltda@outlook.es 
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