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Bogotá, D.C., Octubre 3 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Ciudad 

Ref: Observaciones al Pliego de Condiciones de la LICIT ACION PUBLICA N° TC - LP-003-20 18 

Respetados Señores: 

En calidad de Representante Legal de SEGURIDAD LASER LTDA., me permito presentar las observaciones al pliego 
de condiciones del proceso de la referencia, así: 

OBSERV ACION N° 1 

El numeral 1.3.3. ESPECIFICACIONE TECNICAS, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES, primera viñeta, establece: 

Que el oferente debe acreditar con su oferta un jefe de seguridad o coordinador que acredite: 

a. "Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o Ser Profesional en 
cualquier área, con título vigente, lo cual se demostrará con la certificación expedida por la autoridad competente 
según la profesión. 

b. 
c. Tener mínimo diez (1 O) años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de seguridad ... ". 

De manera respetuosa solicito a la entidad, que no se exija la experiencia de 1 O años de experiencia exclusivamente como 
coordinador de contratos de seguridad, sino que se acepte que la personal ofrecida cuente con experiencia en empresas de 
vigilancia de 1 O años, pero sin limitarla a que tiene que ser como coordinador de contratos. 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con respecto al 
principio de transparencia: 

"ARTÍCULO 24- P RINCIP JO DE TRANSPARENCIA 

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de 
selección. 

1 



b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
o{recimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de 
desierta de la licitación o concurso. 

d) No se incluirán condiciones y exieencias de imposible cumplimiento. ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la 
formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la 
entidad. 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia 
de los hechos aquí enunciados ". (negrilla y subrayado fuera de texto) 

En consecuencia, y teniendo en cuenta además que muchas veces el personal ofrecido como coordinador ha venido 
evolucionando en su experiencia laboral, no se puede pretender que siempre haya sido coordinador sin dejar de lado que 
pudo haber ejecutado otras labores tales como una supervisión, una consultoría en seguridad o una jefatura de 
operaciones, por ejemplo, de lo que se colige que cuenta con la experiencia requerida para desarrollar las labores de 
coordinador del contrato. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración se modifique este aspecto del pliego de condiciones en 
aras de los principio de transparencia, igualdad, legalidad y libre concurrencia. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

LUIS FRANCISCO OSPINA CORRALES 
Representante Legal 
SEGURIDAD LASER LTDA. 

Cord ialmente, 
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SEGURIDAD LASER 
~ .. !t--~:~S.,.\ !1~ St!ti.JRIOh:O JJRI\1_¡\(:1.\ 

Oiga Lucia Alfara 
;:: ¡r ectora Comercial 

Cr. 49A # 91 79 8 ogota o.c .. Colombia 
PBX: 57 1 7'162n3 
www ~~::gu rida<.llaser.com 

Sea amable l·on el med io ambie nte: no imprima este correo a menos que sea completamente necesario. 
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. 
Si no es Usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si 
por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. 
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Bogotá, D.C., Octubre 3 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 

Ciudad 

SEGURIDAD LASER® 
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 

"VIGILADO SuperVigilancia R 20137200054527 de 02-09-2013 
Afiliado a FENALCO, miembro de ASIS Internacional 

NIT. 800.068.707-3 

Ref: Observaciones al Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA W TC- LP-003-2018 

Respetados Señores: 

En calidad de Representante Legal de SEGURIDAD LASER LTDA., me permito presentar las 
observaciones al pliego de condiciones del proceso de la referencia, así: 

OBSERVACION W 1 

El numeral 1.3.3. ESPECIFICACIONE TECNICAS, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES, primera viñeta, establece: 

Que el oferente debe acreditar con su oferta un jefe de seguridad o coordinador que acredite: 

a. "Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o Ser 
Profesional en cualquier área, con título vigente, lo cual se demostrará con la certificación 
expedida por la autoridad competente según la profesión. 

b. 
c. Tener mínimo diez {10) años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de 

seguridad ... " . 

De manera respetuosa solicito a la entidad, que no se exija la experiencia de 10 años de experiencia 
exclusivamente como coordinador de contratos de seguridad, sino que se acepte que la personal 
ofrecida cuente con experiencia en empresas de vigilancia de 10 años, pero sin limitarla a que tiene que 
ser como coordinador de contratos. 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral S del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con 
respecto al principio de transparencia: 

"ARTÍCULO 24 - PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. 
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SEGURIDAD LASER® 
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 

"VIGILADO SuperVigilancia R 20137200054527 de 02-09-2013 
Afiliado a FENALCO, miembro de ASIS Internacional 

NIT. 800.068.707-3 

b} Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección 
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las 
declaratorias de desierta de la licitación o concurso. 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos 
que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a 
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados". (negrilla y subrayado 
fuera de texto) 

En consecuencia, y teniendo en cuenta además que muchas veces el personal ofrecido como 
coord inador ha venido evolucionando en su experiencia laboral, no se puede pretender que siempre 
haya sido coordinador sin dejar de lado que pudo haber ejecutado otras labores tales como una 
su pervisión, una consultoría en seguridad o una jefatura de operaciones, por ejemplo, de lo que se 
colige que cuenta con la experiencia requerida para desarrollar las labores de coordinador del contrato. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración se modifique este aspecto del pliego de 
condiciones en aras de los principio de transparencia, igualdad, legalidad y libre concurrencia. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

t ~ «V(Za/~ ~;;CIS!ofs.cko(;;~S 
Representante Legal 
SEGURIDAD LASER L TOA. 
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