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ESTATAL 
DE SEGURIDAD 

Bogotá, D.C. Octubre 2 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE SA 
Ciudad 

REF. ACLARACIONES Y/0 OBSERVACIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. TC
LPN- 003-2018 

Respetuosamente solicitamos a la entidad considerar las aclaraciones u 
observaciones que respetuosamente ponemos a su consideración: 

Observación No. 1 

En relación a la modificación realizada al numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES, 
Recurso Humano, JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, en relación al tiempo de 
vinculación del mismo, nos permitimos solicitar a la entidad aclare si: 

a. La entidad pretende que se acredite que dicha persona este vinculada, sin que sea 
necesario que tenga un (1) año de vinculación a la compañía? 
b. La entidad pretende que se acredite que dicha persona se encuentra vinculada 
durante los mas de 10 años de experiencia que se solicitan para la asignación de 
puntaje? 
c. La entidad pretende que no se acredite vinculación de dicha persona? 

En caso de ser afirmativa la inquietud establecida en la viñeta b, nos permitimos 
solicitar a la entidad mantenga las condiciones inicialmente establecidas en el 
proyectó de pliego de condiciones, en el cual se indicaba "c. Tener más de diez (10) 
años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de segurida~ y 
demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de pago de seguridad 
social del último año." toda vez el propósito de las observaciones y aclaraciones, es 
aclarar los aspectos que se encuentran confusos en el pliego de condiciones o 
observar aspectos que atentan contra la pluralidad de los oferentes y la 
transparencia del proceso. 
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Por lo anterior, solicitamos a la entidad aclare este numeral bien sea dejando la 
condición anterior, en la cual se debía acreditar el pago de aportes parafiscales a 
través de la planilla del ultimo año o unicamente acreditando el pago de aportes del 
ultimo mes para acreditar la vinculación. 

Observación No. 2 

En relación a la modificación realizada al numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES, 
Recurso Humano, VIGILANTES, nos permitimos solicitar a la entidad que para la 
asignación de este puntaje acepte una manifestación suscrita por el representante 
legal mediante la cual se comprometa a que en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación del contrato, entregaran al interventor del contrato los soportes 
necesarios que permitan corroborar que el personal asignado para la ejecución del 
contrato cumple con lo allí solicitado, esto teniendo en cuenta que ningún oferente 
distinto al actual contratista puede garantizarle a la entidad que el personal 
acreditado será quien preste el servicio en sus instalaciones y que las compañías van 
contratando a su personal de acuerdo con los contratos que le vayan siendo 
adjudicados, por ende no cuentan con un stock de vigilantes para aportar dentro de 
su propuesta. 

Observación No. 3 

solicitamos a la entidad se modifique el indicador razón de cobertura de intereses y se 
acepte mínimo igual o mayor a 2, esto teniendo en cuenta lo establecido por Colombia 
compra eficiente que es el ente máximo de la contratación el cual plasma lo siguiente: 

Razón de cobertura de intereses: este indicador suele mostrar datos extremos los cuales 
se deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos 
gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador 
alto que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. 
Dentro de este rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura 
entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o 
igual a 1. El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este 
indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra 
tiene una razón de cobertura de interés mayor o igual a 1. 
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Por lo anterior expuesto, reitero se modifique el indicador razón de cobertura de 
intereses en el sentido que sea mayor o igual a 2, permitiendo de esta manera que 
exista la pluralidad de oferentes, por cuanto el exigido por la imprenta nacional restringe 
notablemente la participación de empresas interesadas en el proceso 

Cordialmente, 
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