
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Monica Fonseca [monica. fonseca@seguridadsuperior.co] 
viernes, 21 de septiembre de 2018 10:22 a.m. 
ebarrios@transcaribe. gov .co 

b. -

Asunto: OBSERVACIONES AL PREPLIEGO DE CONDICIONES- LICITACION PUBLICA No TC
LPN-003-2018 

Datos adjuntos: OBSERVACIONES PREPLIEGO TRANSCARIBE.pdf 

Importancia: Alta 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente nos pérmitimos enviar las observaciones correspondientes al proceso de vigilancia que 
adelanta TRANSCARIBE. 

Agradecemos la atencion prestada y en espera de que sean acogidas nuestras observaciones. 

Monica Fonseca 
Coordinadora de Licitaciones 
Cel: 3123489411 
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• Supe,t!or ¡ 
§ 

• SEGURIDAD • 

Bogotá D.C. 21 de septiembre de 2018 

Señores 
TRASNCARIBE S.A 

Cartagena D.T. y C. 

Asunto: OBSERVACIONES AL PROVECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES AL 

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.TC-LPN-003-2018 

Respetados Señores: 

De acuerdo al asunto de la referencia estando en término, me permito hacer las 
siguientes observaciones al proyecto de pliegos: 

PRIMERA OBSERVACION: 

NUMERAL 1.3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS, Literal a. PERSONAL, TURNOS V 
HORARIOS-

Con el fin de presentar una oferta económica precisa, solicitamos a la entidad se sirva 
aclara si los puestos relacionados en el literal a, se prestarán en tiempo permanente, es 
decir de lunes a domingo, o si por el contrario serán prestados en horario de lunes a 
viernes con o sin festivos. 

Sírvase aclarar. 

SEGUNDA OBSERVACION: 

NUMERAL 1.3.3. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR. 

Teniendo en cuenta el perfil del COORDINADOR requerido por la entidad solicitamos 
amablemente a la Administración se modifique este requerimiento, reduciendo 
considerablemente el tiempo de experiencia habilitante como la experiencia de puntaje, 
de igual forma solicitamos que la vinculación a la empresa proponente sea de mínimo 
de 6 meses, acreditada mediante las planillas de pago de las obligaciones laborales. 
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• Super.!or i 
El perfil en mención, consiste en un perfil superior al real del mercado, condiciones que ~ 

• SEGURIDAD • 

w 
limitan la participación y pluralidad de ofertentes. ¿ 

Traemos al presente documento las disposicior:es lega les que sustentan los principios en 
la contratación estatal antes mencionados. 

11Las Entidades Estatales deben estable:::er Jos requisitos habilitantes de forma 

adecuada y proporción a la naturaleza y valor del contrato (Numera/1 del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007.). Es muy importante comprender el alcance de la expresión 
adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la 

experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizaciona/. Es 
decir, Jos requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto 
del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al 
Proceso de Contratación." 

Lo anterior aunado a Jos pronunciamientos jurisprudencia/es y en especial 
concordancia, nuestra Honorable Corte Constitucional ha venido desarro/Jando el 

derecho a igualdad de oportunidades dentro de un proceso contractual como lo 
establece la sentencia C - 713/ 09: ( ... ) LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA Concepto/LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Aplicación del derecho a la ig ualdad de 

oportunidades/LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN CONTRA TACION 

ADMINISTRATIVA Sujeta a principios de razonabilidad y proporcionalidad "La 
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 

oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma 
en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la 

facultad de participar en el trámite concursa/ a todos los posibles proponentes que 
tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre 
concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la participación 

dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición 

entre los interesados en la contratación" 

En virtud de lo anterior y de la manera más atenta me permito solicitar a la 
administración, que en concordancia a la garantía constitucional a la igualdad, los 
principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación pública, Selección objetiva, y 
Transparencia; se sirva modificar el perfil, en la experiencia habilitante, experiencia de 
puntaje y el tiempo de vinculación. 
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• SEGURIDAD • 

TERCERA OBSERVACION: 

NUMERAL 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS). 3 VIGILANTES. 

Con respeto al numeral anteriormente mencionado, nos permitimos solicitar a la 
administración aclarar lo siguiente: 

Se entiende cumplido el numeral con la sola presentación del ofrecimiento de los 
vigilantes en un listado.? 

O si por el contrario se debe aportar el listado de Jos vigilantes con la totalidad de la 
documentación que más abajo se describe dentro del numeral.? 

De igual forma agradecemos a la administración aclarar la totalidad del personal que se 
debe presentar, ya que por ser este un uiterio de puntuación se hace necesario 
establecer una cantidad exacta pa ra no hacer incurrir en error a los futu ros proponentes. 

CUARTA OBSERVACION: 

NUMERAL 4·3 GARANTIAS- 4.3.2 Garantía de Seriedad de la oferta. 

El pliego de condiciones estable lo siguiente 

4.3.2 Garantra de seriedad de la oferta 

Uno vez vencido el p lazo paro lo presentación de los propuestos. se en tend erá que lo 
propuesto formulado por codo oferente es irrevocable y que el proponente mantiene 
vigentes todos los condiciones originales de su propuesto hasta el momento de 
suscripción del c ontrato. 

Paro participar en este proceso de selección. lo propuesto debe. simultáneamente desde 
su presentación. estor acompañado de lo garantro de seriedad. de acuerdo con lo 
establecido en los normas legales sobce lo materia y en este pliego de condiciones. La no 
presentación de lo garantía d e formo simultáneo con la pro puesto. será causal de 
rechazo de esto último. Esto garantía debe ser expedida o constituido o favor de 
TRANSCARISE S.A. 

8 Proponente d ebe presentar junto con lo Oferto uno gara ntía de seriedad de lo 
o.ferto o favor d e la Entidad Contratante por un valor d e $ 80.624.57S.oo) M/CTE. y con 
ylgeocio desde la presentación dtio OferíQ~.QJQ_QRC.Q.I:to.ciQ.o_cLe.J.g_g,_q r.onií.o.....d.e 
c umplimiento qel contrato. que se presume será dentro del p lazo de vigencia de lo 
propuesta (60 días calendario). 
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• SEGURIDAD • f8J Super.!or ~ 
En los estudios previos manifiestan que la garantía de seriedad debe ser expedida por el ~ 
10% del valor del presupuesto oficial (página 22) z 

Solicitamos a la administración se sirvan aclarar por que valor se debe expedir la garantía 
de seriedad. 

Agradecemos se sirvan aclarar. 

En espera que nuestras observaciones sean acogidas. 

Atentamente, 

GERMAN DUQUE 
REPRESENTANTE LEGAL 
SEGURIDAD SUPERIOR L TD 
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