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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

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

Buen día! 

CONTRATACI ON PUBLICA &ASESOR lAS [ contratacionpublicasesorias 7 @gmail.com] 
miércoles, 19 de s~ptiembre de 2018 08:14 a. m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
OBSERVACIONES PROCESO LICITACION No. TC-LPN- 003-201 8 
201 809190807 .pdf 

Haciendo uso de los parámetros establecidos dentro del Proye.cto de Pliego del proceso ya referenciado, remito 
observación al mismo, para que en base a los principios que cOmponen la contratación public~ sea re-evaluada 
y posteriormente teni.a en cuenta. 

Gracias por su atención. 

CONTRATACIÓN PUBLICA & ASESORÍAS 
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CONTRIJACIÓNPOBliCA&ASESORfAS 

SEÑORES:· 
TRANSCARIBE S.A 
Cartagena de Indias 

Asunto: OBSERVACION AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

Proceso: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

1. PRIMERA OBSERVACIQN: Respecto al numeral 4.1 .1.8. Licencia de 
funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. "De acuerdo con los señalado en las Circulares 013 de 2012 - Credenciales 
Personal Operativo Servicios de Vigilancia Privada y 025 del 2014 -Contratación de 
Servicios de Vigilancia Privada, el proponente deberá anexar junto con su propuesta, 
copia legible de la Lic:enoia de Funcionamiento vigente, expedida por la 
Superintendencia de Vigílancia y Seguridad Privada, donde se constante su operación 
a nivel nacional. B proponente debe contar con sede Principal. Sucursal o agencia en 
la Ciudad de Cartagena de Indias con una antigüedad no menor a tres (3) años, lo eual 
se acreditará con copia de la Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada." (subrayado y negrilla fuera de texto original) 

En vista de lo anterior, y en aras de mantener los pilares de la contratación, en función de 
la pluralidad de oferentes, solicitamos a la entidad reevaluar y modificar este ltem, de modo 
que se permita que empresas que prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada, con 
sucursal o agencia con menos de 3 años de antigüedad de c0nstituidas en la ciudad de 
Cartagena pueda participar en el proceso de la referencia, en caso contrario estarla 
limitando la participación. 

En ese sentido, ¿Cuál es la diferencia entre: Wl'la empresa que lleve 1 mes de constituida 
en determinada ciudad, con mas de 1 O años de experiÉmcia en la prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia privada a nivel nacional y una empresa que lleve 3 años de constituida 
en la misma ciudad? 

Aplicando el sentido de la lógica y la normatividad vigente, las 2 empresas se encuentran 
facultadas para la prestación del servicio en igual de condiciones, y prueba de ello es la 
Licencia de Funcionamiento otorgada por la SUPERVIGILANCIA, que emite la misma para 
operar a nivel nacional. 

T.P: 302289 C.S.J 
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