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Andrés Fernando Urrea Moreno 
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OBJETO: OBJ!TO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS PAVORABL! PARA LA ADJUDICACION 
Df UN CONTRATO DE PRfSTACION Df SERVICIOS DE VIGILANCIA Y UGURIDAD INTERNA Y 
ElOfRNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO lARGO Dfl CORUDOR PRINCIPAL O 
TRONCAL Dfl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE 
INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OfiCINAS UBICADAS EN lA URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAl 35 NO. 71 ·77 Y EL PATIO PORTAl DEl SITM EN CARTAGENA Of INDIAS. 

Nos pennitimos presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, a continuación 
relacionamos nuestras observaciones sobre el particular: 

l. Observación: 
Salud Ocuoocional y Medio Ambiente 

8 controti~la ~e obfigcró o cumplir con lodos los leye~ y reglom,.nlociones que le seon 
oplecoblo¡¡s respecto o salud ocvpocionol y me<:fo ambiente de manero tcl que se 
protejan lo segvrldcd y rolud de sus empleados. de terceros petsonos ll'votvcrcdos en sus 
operaciones. de los funcionarios que laboren en los onstolocJOnes de les estaciones 
olicinos de lronsconbe y del púbr:eo en general. osl mismo. reolozoro todos lo octivododes 
que sean nec esarios tend.,entes o lo protección ael medio ombient., 

Respetuosamente solicitamos al comité modificar el anterior numeral dando aplicación a la 
definición establecida en el decreto 1072 de 2015. En cuanto a Seguridad y salud en el trabajo. 

2. Observación 
0 aro a cr4C,1Crll0 eJtoetrerK.Io"'Oe l Jete c.o Sogt,'!'ldod o Coord1nooor SvoeorVI~or y V>QQcntot 
eJ Prottonente d&t>& ane~or en w propv~¡o cerfltiC'oCI<;~n_,, Q1.1e r•Vnon lo~ :.lgvlent"' 
r&ovldloS1 

Svr e...ped.id:ct pcr \o •mpreso o entidad C:CI"'Itolonl., 
f'ldlc:o• remo d• fnleb y '@.mnocicln OE!I oorol•o·o (ct•> ....,, y olloJ E" coso q"" u 

cttrt111cocJOn no .tndlc¡ve: at d10 rle iniclo $c8 to"'f'oro ftl4Jitlmodlo colenctorbd&1 me1 o d!M _,¡ 
e~ttnto, que lo c.emfl~oc.1on no ,,prote el aio d$ t"rrn.noción • .se tomoró el primer diO 
co!endol'fodelmes. 

lndk:a nombl:e, dlrecclo:r~ y f610JOI"O ero! eo.nfroton'l• 

Si ol P,oocr..errte es_.., mhmaeue certf'k:o oj oenonol ot'+OOO o.:• mes ce te er "Sec<:•Ootl 
ca'-- a..s.cmo. éet>+ ~01 c:.oz,~ dtJ Go'11roto ~'fC:tUo entt• .. ~r.tr"'• ( 1., 
COf\1rCM10, 

Adem6! de .lcrl contf'Qt:». y lcJ cert414:0GtOnoM o de-f'16s d01:ume-m01 qv& cc.~d,:or " 
e~oeff•nóc Gel o-et"..ond orcp_:esro ~ PIOPO-rente ~e-0.'"0 oc1~; ... n~ot \.-,un ~ tro•• d-e 
Jefe e~ Segvf.doc o Cootd:lr.oeot Su~ o \-~1.ante -e» ~.n't>S doc\olrn4:nlos: 

COP'O ce! acto de ¡¡ro do o d'clor<1o ~ !Ólv'c pro'_..,. 
CCO:Ode ocio d&gradooeip:omo e<~oo•>go:lo 
Copla ce1 COC1lOllllnlO de llomologo<;lón de loo hMOl ocrenldOi en el •xl..,lco .,. 

cO<II~ con lo: ctspo<:cfor>M l<lgo:.• vlgenoes sctlfelo ,...,«<o 
SI., Of'tial o >-.tbollciC o;;frcoodelo =..é<':Q ">JI>(< o d-ro O<:T.c!•O' lo le<c.,., ~ c¡rOdo 

de r~~ ~n:..e atoo ce! ea:s:::t«~ «:lo cé,..,n,.l.rol~ y/o Mofo e• Aao ~·oedoa 
;>O' lo~ ~e conde o.ero"" ..,.c.<>< 

P<><o toco el oe<>o'IO prep....,.,o 1RANSCA~3E no ocooloro ef ca10 ce Ofícoctc• o 
Subortdakts ReJ lO<JOS ce tos ruerms .w .. tores o ce 10 Po lc:5o flfodo.,O evo !'\dO~ co'K\:ec 
ou• ?.J r~tto"\e a-9:~0 o dtuooOnt-s-d;s.cfpt.notlcs o de mok) co~to O• kls s.• ":oloao!l .,.. 
e< Oe<reoo 17v:;de 2000o ene 06creto l:liSoe 2000 
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Respetuosamente so)jcitamos suprimir el requisito copia del contrato suscrito entre el proponente y 
su contratista, a razón de evitar generar duplicidad de documentos al estar aceptando la acreditación 
de la experiencia con la certificación que suscrita por el representante legal o el funcionario autorizado 
para ello, basta para el cumplimiento de esta experiencia, agradecemos tener en cuenta la presente 
observación y en aras de agilizar la verificación de los factores técnicos y por otro lado cumpJjr con 
los objetivos ambientales evitando generar gastos de recursos como el papel innecesarios, reiteramos 
a la administración basados en el principio de la buena fe aceptar únicamente la certificación laboral 
en caso de que sea el mismo proponente quien certifique la experiencia. 

3. Observación 

4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA: 

4.1.2.1. EXPERIENCIA HASILITANTE 

Lo e.<::>erfencic del prooonenle se verifteoró en el RUP con monimo dos (21 contratos que 
co:Tiorencc ~:; 1 CODIGO UNSPSC es1ob!ecldo dentro del presente proceso. 

En coso de certificaciones expedidos por entidades de derecno privado el proponente 
deberó adjuntar odemós de lo certificación. copio del contrato respec tivo u ó rdenes de 
compro y cooio de lo focturocíón. 

En concordancia con Ja anterior observación nos permitimos solicitar a la administración suprimir 
dicho requisito de adjuntar copia del contrato u órdenes de compra y copia de la facturación para 
certificaciones expedidas por entidades de derecho privado. 
Se hace innecesario adicionar a las propuestas dup)jcidad de documentos para acreditar un mismo 
requisito, el cual ha sido verificado por la Cámara de Comercio quien expide el Registro Único de 
Proponentes, aceptar únicamente la certificación de experiencia y su verificación en el registro 
único de proponentes basta para acreditar dicho requisito para contratos con entidades de derecho 
privado. 

Por otro lado solicitarnos aceptar acreditar la experiencia con mínimo una (1) certificación que 
comprenda el CODIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso. Y no limitar la cantidad 
de certificaciones exjgidas con valores minimos o máximos que excluyan a proponentes que están 
en capacidad de acreditar la experiencia requerida con una sola certificación. 

4. Observación 

4.1 .4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Poro deierm·no· lo copocldod de orgonlzoclón se tomaron los lnclcocores del Registro 
Unoco óe Pro::>onenres- RUP. Asl de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. se e>clpiro 
IOSIQJIE:"1ie: 

INDICADOR FORMULA IN DICE REQUERIDO 
Rentobllidcd del potrlmonoo Utllidod neto dividido por et tgvol o svperlor <J 12'0 

oornmon10 
Rer:tobnidod cel activo Utilldod -.eto ::"rvicidc oor el lgvol o svoerior e 6~ 

activo tolol 

Respetuosamente solicitamos a la entidad revisar la exigencia en la capacidad organizacional 
establecida en el proyecto pliego de condiciones, teniendo en cuenta que exigir una rentabilidad del 
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patrimonio mayor o igual a 12% y una Rentabilidad del activo del 6%, es demasiado alto, esto si se 
tiene en cuenta que la mayoría de las empresas del sector de acuerdo con los estudios realizados por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el SIREM de la Superintendencia de 
Sociedades la Rentabilidad del Patrimonio promedio es deiS% y Rentabilidad del activo el promedio 
es 3% 

Por lo anterior solicitamos a la administración se disminuya significativamente estos indicadores, ya 
que como están aqui fijados, son claramente excluyentes para la gran mayoría de empresas de 
vigilancia. Sugerimos a la entidad se establezca un indicador de Rentabilidad del activo mayor o igual 
al 3% y para la Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 5% que es un indicador excelente y 
propende en pluralidad de oferentes, estando estos en valores positivos. 

5. Observación 
c . Aoortor c redencia l vigente de Consu'tor o certificación ce rcdicodo de lo 

renovoc·ón de lo mismo ante lo SuperviglhJncio. 

Respecto al anterior requisito nos permitimos solicitar suprimir la expresión "o certificación de 
radicado de la renovacMn de la misma ante la Superin.tendencia" , ya que las credenciales de 
Consultor son resoluciones que solo acreditan su firmeza durante el tiempo de vigencia de la misma, 
al ser una resolución que avala una Condición que necesita ser renovada, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada tiene estipulados sus requis itos y t iempos en termino para realizar el 
trámite, es así que al finalizar el tiempo autorizado por la Superintendencia pierde validez dicha 
acreditación y NO puede interpretarse que se continua con su validez al radicar la solicitud de 
renovación, y no está cubierta por el Art. 35 del Decreto Ley O l9 de 2012, por tal razón solicitamos 
sea suprinuda la expresión mencionada, y solo aceptar Credencial Vigente de Consultor. 

Agradecemos al comité evaluador tener en cuenta las anteriores observaciones y continuar 
demostrando la transpar~ncia y objetividad evidenciada en el anterior proceso de licitación. 

Cordialmente 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE CORTES CARDOSO 
CC 19.484.908 de Bogotá 
Representante Legal 
Risk & Solut ions G roup Ltda 
Nit 830.129.851-4 
licitaciones@risk-solutions.co 
031 7561940 -318 5874990 
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