
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Lili Johana Sánchez (licitaciones@sepecol.com] 
martes, 25 de septiembre de 2018 06:11p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
TRANSCARIBE S.A.: LP No. TC-LPN- 003-2018 

Bogotá, D.C. , 25 de septiembre de 2018 

Señores 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
CARTAGENA D. T. Y C. 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Jurídica 
Cartagena de Indias 

Respetados Señores: 

Encontrándonos dentro del término establecido por la Ley y de conformidad con lo estipulado es el 
proyecto de pliego de condiciones, nos permitimos presentar nuestras observaciones al mismo así: 

1. Página 6 respecto del JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, que estable como requisitos: 1. 
oficial superior 2. profesional en cualquier área 3. consultor y 4. experiencia mínima de 1 O años. 
Ahora bien y como si fuera poco, para puntaje establecen adicional a estos requisitos: 1 
especialización en administración de la seguridad 2. vinculación del ultimo año; de acuerdo a lo 
anterior, hacemos un llamado respetuoso a la Administración en aras de garantizar la pluralidad de 
oferentes y la libertad y derecho al trabajo de las personas capacitadas e idóneas determinadas así 
por el ente competente, es de anotar que el Decreto 2885 de 2009 que modificó el Artículo 34 del 
Oecreto 2187 de 2001 expedido por el Ministerio de Defensa Nacional brinda diferentes 
posibilidades para acreditarse en el máximo escalafón de la Supervigilancia (consultor) y nótese que 
en diferentes apartes se señalan todos los compenentes de Transcaribe pretende unir en una misma 
persona. Así las cosas, solicitamos revisar el Decreto en mención y ajustar el requerimiento 
conforme el mismo. 

2. Del'numeral4.2.2.2. RECÜRSO TECNOLÓGICO, donde indica que se asignará el puntaje por el 
ofrecimiento de la la implementación del sistema de gestión de riesgo, agadecemos la aclaración al 
respecto, toda vez que inicialmente indica que es con una manifestación bajo la gravedad del 
juramento, sin embargo, posteriormente señala que podrán realizar una visita técnica para constatar 
la existencia del sistema. Considerando que es un factor de escogencia y que de acuerdo a la ley 
la's condiciones de los pliegos deben ser claros y justos que permitan la confección de ofrecimi~ntos 
de la misma índole, solicitamos aclarar este aspecto como se cal ificará y si es con visita que 
aspectos se tendrán en cuenta dentro de la misma. 

Eh espera de sus oportunas y favorables respuestas, con el fin e interés de participar en el proceso 
del asunto. 



Cordialmente., 

[@] 
LILI JOHANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Director Licitaciones 
Sepecol Ltda. 
Dir. Calle 83 Bis No. 24 - 78 
Tel: 571 1 236 08 23 - 236 88 73 Ext. 131 
Cel. 315 337 48 12 
licitaciones@sepecol.com 
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