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Alta 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Ciudad. 

REF.: OBSERVACIONES PREPLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NO. TC-LPN- 003-
2018. 

Respetados Señores 

Envio archivo con observaciones al presente proceso en referencia 

Quedo atenta a sus valiosos comentarios 

Cordialmente, 

CAROL ANDREA GRANADA GOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

COVISUR DE COLOMBIA L TOA 

Tel. 4101231 Ext. 123. 

Salva un árbol...imprime y copia por las dos caras, utiliza papel reciclado y no imprimas este E Mail a menos que 
realmente lo necesites. 

AVISO : 

• Si por error recibe este mensaj e , le solicitamos descruirlo . 

• ~oaa la ~n:ormaci6n co~signada y l os anexos en esce documen~o son de carácter 
estrictamen te confidencial y es tá di r i gida exclusivamente a s u destinatario, s in la 
i n tención de que sea revelada o divulgada a ot ras personas . El acceso a : contenido de 



esta comunicac~on por cualquier otra persona di ferente a l destinatario no está auccrizado 
por el Remiten te y está sanci<;mado de acuerdo con las normas legale·s aplicables. 

• E:l re.ceptor deberá verificar posibl es virus informáticos que tenga el co.rreo o 
cua l quier anexó a él, razón por la cua l no se aceptará responsabilidad a lguna por daños 
causados por cualquier virus transmitido en este correo. 

• El que ilícitamente sastraiga, acuite, extr;:¡.víe, .destruya, interc.ept:e, controle 0 

~mpida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a l as 
sanciones penales correspondientes. Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en 
provecho propio o ajeno o con perjuicio de o.tr·o, divulgue o emplee l a información 
contenida en es·ta comunicación . Én particula-r, los servidores públicos que reci ban este 
mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de l a información en él 
contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manej o y demás 
previstos en el ré.gimen disci.plinario. 

• Para dar cumplimiento a l a Ley de Protección de Datos Personales, Covisur de Colo!Ilbia 
Ltda . Ha creado s u PolíLica de Protección de Datos Pérsonales, de Privacidad y de 
Confidencialidad de la Informp.ción, l _a cual pqdrá .consultar y conoc-er descargando este 
documento en el siguiente link : 

http : / / covisurltda. com/wp-contem:/upl-oads /2017 /03/POLITICA-~E-PROTSCCI0 -6 CC% 8lN-DE-DJ.I.TOS 
COVI SOR.·pdf 

+ El aviso de privacidad y autorización conforme a la ley 1581 de 2012 para el 
tratamiento de datos se puede descargar en e l sigui ente link: 

:.tto : / / covisurl tda. com/'"'2- COntent / uploads/ 2017 /03/AVISO-D8-PRIVACIDAD- Y-AOTORIZACION-
7~~TAMIENTO-DE-DATOS-COVISOR .odf 

+ El fonna t o de reclamación de daco·s personale.s que tiene dispuesto Govis ur de Colombia 
Ltda. Lo puede descargar en el s iguiente link: 

http: //covisurltda. c om/wp-conten t /up.loads/2017/04/RECLAMACION-DE-DATOS-P.ERSONALES
S:OV IS UR ·i?.S.É 
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Cartagena, Septiembre 20 de 2018 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov .e o 
Ciudad. 

REF.: OBSERVACIONES PREPLIEGO DE 
CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NO. TC· 
LPN- 003-2018. 

La suscrita CAROL ANDREA GRANADA GOMEZ, Identificada como aparece al pie de ml firma, 
actuando en Representación Legal de la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada COVISUR DE 
COLOMBIA LTDA, Identificada con Nit. 891.502.104-5, me permito realizar las siguientes 
observaciones al prepliego de condiciones del proceso de la referencia, encontrándome dentro del 
plazo establecido para ello. A saber: 

1) Numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO 
OBJETO DEL CONTRATO, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES. 

P JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

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

a. Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional 
b. Ser profesional en cualquier área, con titulo 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 Supervigilancia. 
d. Tener mínimo diez (1 O) 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 Procuraduría General de la Nación, 
respectivamente. 

( ... ) 

OBSERVACION: 
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Al respecto, me permito solicitar a la Entidad que, en aras de propender por el principio de Igualdad, 
libre concurrencia y pluralidad de oferentes descritos en la norma jurídica; acepte que el Coordinador 
dispuesto para la ejecución del contrato, sea oficial superior Q profesional en cualquier área. Es decir, 
que se pueda acreditar uno solo de estos dos requisitos; toda vez que, con el cumplimiento de 
cualquiera de estos dos perfiles, el Coordinador estará en la capacidad de ejercer a cabalidad el1 00% 
de las funciones establecidas por la Administración. No es usual, que en esta clase de proceso se 
solicite el perfil de un Coordinador que tenga la condición de oficial y profesional simultáneamente. Se 
ha demostrado en las etapas precontractuales y contractuales de los procesos licitatorios, que las 
cargas, obligaciones y funciones de este cargo, son aseguradas con un Coordinador que cumpla 
cualquiera de los requisitos nombrado arriba. 

2) 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 Licencia de 
Funcionamiento vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
donde se constante su operación a nivel nacional. El 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 cual se acreditará con copia de la Respectiva Autorización por parte 
de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

La licencia deberá permitir la prestación del servicio de vigilancia fija, con armas, con medios 
tecnológicos y servicio conexo de asesoría, consultarla e investigación en seguridad privada 
y estar vigente a la fecha de cierre y adjudicación de la licitación a adelantar. En el evento de 
vencerse durante la ejecución del contrato, deberá renovarla. 

Si a la fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la 
autorización para operar se encuentra en trámite de renovación, la Entidad aceptará el 
certificado que expide la Supervigilancia como constancia de ello; de la misma forma si 
durante la ejecución del contrato se vence dicha licencia, el contratista deberá prever esta 
situación y presentar la solicitud a la Supervigilancia con la antelación necesaria para 
garantizar la prestación del servicio. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar la Licencia de Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente 
numeral. (Subrayado y Negrilla Fuera de texto) 

OBSERVACION: 
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Me permito solicitar, que teniendo en cuenta los principios nombrados en la observación uno, además 
de fortalecer el principio de selección objetiva y transparencia, estipuladas en la Ley 80 y normas 
concordantes, se acepte, para la acreditación de la sede principal, sucursal o agencia en la Ciudad de 
Cartagena, una antigüedad no menor a un (1) año. Esta solicitud se realiza, teniendo en cuenta que 
una empresa que tenga sede en Cartagena por más de tres años, no garantiza que tenga la 
experiencia suficiente en esta Ciudad; la cual si puede tener una empresa que cuenta con un solo año 
de antigüedad. Es decir, se entiende que, si una Entidad solicita antigüedad de una sede en un lugar 
especifico, es con el fin de evaluar la experiencia que tiene en la prestación de servicios en dicho 
lugar. Ahora bien, se da en muchos casos que empresas que cuentan con sedes en .x lugar, lleven sin 
operación por un tiempo determinado. Así mismo se puede preséntar que, una empresa que tenga 
antigüedad de un (1) año, ostente una operación y experiencia mayor a la que tiene una empresa de 
más antigüedad. Es por eso que este requisito, no es un factor determinante para lo evaluación 
objetiva de ofertas y se hace excesiva la acreditación de un periodo mayor a un año. 

Por otra parte, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública colombiana, Ley 
80 de 1993, se encuentran previstos los consorcios y las uniones temporales como modalidades de 
colaboración empresarial que válidamente pueden celebrar contratos con entidades de derecho 
público, en los siguientes términos: 

"Artículo 7o. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 

1. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán 
a todos /os miembros que lo conforman. 

2. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato 
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal (. . .). '' 

Conforme a lo anterior, y atendiendo al fenómeno de la especialidad que cada día va adquiriendo 
mayor preponderancia en el mundo de los negocios y del comercio, es que surgen las diferentes 
modalidades asociativas, tendientes a lograr una mayor eficiencia y la menor ineficacia como 
condiciones de la implantación dentro del comercio de la llamada .,ventaja comparativa". 

.. ullt •f'-
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En razón a ello, cada vez se hace más necesaria la unión de dos o más firmas con el fin de hacer 
factible la prestación de una propuesta, pues de esta manera cada uno aporta mayor calidad y 
eficiencia en razón de su especialidad, evitando de esta manera los mayores costos y efectos 
negativos que puedan derivarse de la realización aislada y particular de actividades respecto de las 
cuales no se es el más apto. 

Con la presentación de una propuesta a través de la modalidad asociativa de consorcio o unión 
temporal, se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y científica, por parte de 
dos o más empresas con el objeto de contratar óptimamente con el Estado, sin que ello ocasione el 
nacimiento de una nueva persona jurídica por cuanto cada uno de los integrantes conserva su 
independencia, su autonomía y facultad de decisión. 

Asi las cosas, el consorcio o la unión temporal surgen de la unión de dos o más personas para 
presentar una misma propuesta para la adjudicación de un contrato estatal y su posterior celebración 
y ejecución. 

El consorcio o Unión Temporal tiene su fuente primigenia en la Constitución Política que consagra el 
derecho de "libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan 
en sociedad", reglamentada luego específicamente para la institución en estudio por el artículo ?o. de 
la Ley 80 de 1993, para efectos de la contratación administrativa. 

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-949 de 2001, señaló que la Ley 80 de 1993, 
al permitir que los consorcios y las uniones temporales tengan capacidad para celebrar contratos con 
las entidades estatales, reconoce una realidad del mundo negocia! que son los denominados 
"contratos de colaboración económica", que en la hora actual se celebran para la efectiva realización 
de proyectos de contratación pública altamente especializados e intensivos en capital y así mismo 
indispensables para que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidos para los cuales fue 
instituido. 

De conformidad con los anteriores argumentos, y atendiendo al espíritu de la conformación de las 
diferentes modalidades asociativa, le solicitamos muy respetuosamente a la Entidad se permita 
acreditar la sede principal, sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena, por uno de los integrantes 
que conforman dicha unión. 

3) NUMERAL 4.1.1.11. CERTlFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA RASCI. 

El proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá adjuntar 
a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de estar afiliado a la Red de Apoyo de la Policía 
Nacional, correspondiente a la ciudad de Cartagena. 

OBSERVACION: 
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De conformidad con los argumentos esbozados en la anterior observación y, atendiendo al espíritu de 
la conformación de las diferentes modalidades asociativa, le solicitamos muy respetuosamente a la 
Entidad se permita acreditar este requisito por uno de los integrantes que conforman dicha unión. 

4) NUMERAL 4.1.1.12. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

El proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá anexar a 
su propuesta, copia legible de la póliza permanente de Responsabilidad Civil Extracontractual 
y de los certificados modificatorios, vigente frente a terceros, por los riesgos de uso indebido 
de elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañia de seguros legalmente 
autorizada, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 356 de 1994.1ncluyendo RC Bienes 
bajo cuidado, Tenencia y Control. (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

OBSERVACION: 

El articulo 18 del Decreto 356 de 1994, establece al tenor: 

"ARTICULO 18. POLIZAS DE SEGURO. La empresa, organización empresarial o persona a 

tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso 7 
la cual se le concede licencia de funcionamiento para un departamento de seguridad, deberá ~ 

indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior 
8 

v ÁN 
a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada. • (Subrayado y Negrilla fuera de texto} 

Así las cosas, solicito respetuosamente a la Entidad, se modifique en el pliego de condiciones 
definitivo, este requisito toda vez que no es concordante con lo establecido por el Decreto en mención. 

Sin otro particular, 

Cordialmente, 

C~~1DAGOMEZ 
C.C. 52.828.346 de Bogotá 
Representante legaJ 
COVISUR DE COLOMBIA LTDA. 
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