
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 

Importancia: 

Señores; 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
martes, 02 de octubre de 2018 11 :25 a.m. 
'Pierangela Daza A' 
'cesarisa@hotmail.com'; 'Ramon Adolfo Diaz Garcia' 
RE: OBERSAVACIONES AL PPC de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 

Alta 

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL SRR LTDA 

Presente. 

Respetados señores; 

Antes de dar respuesta a su comunicación que sigue en cola, a través del presente me permito pedir excusas por haber 

omitido de manera involuntaria dar respuesta a su comunicación de observaciones de fecha 24/09/2018, 11:29 a.m. 

Verificando el mismo se observa que fue recibido en el correo del proceso como "no deseado", y por tanto no se 

verificó el recibo del mismo. 

Aun cuando Usted manifiesta que desiste de la solicitud de respuesta, a continuación procederemos a darlas, con el 
único propósito de garantizarle·s su derecho a participar en el proceso. 

OBSERVACION 1: PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en Proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación 

Pública No. TC-LPN-003-2018, el numeral 4.1.1.8 establece la obligación al Proponente de aportar la Licencia de 

Funcionamiento donde conste que cuenta con Sede Principal, Sucursal o Agencia en la ciudad de Cartagena, con una 

antigüedad no menor a tres (3) años. Sí bien entendemos la obligación que tiene toda empresa de seguridad privada de 

contar con sucursales en las diferentes ciudades donde preste el servicio, no comprendemos la obligación de que sea 

con una antigüedad no menor a tres (3) años, toda vez que dicho requisito va en contra de los principios rectores de la 
contratación estatal, como lo son el de objetividad1, transparencia2 e igualdad (ver Sentencia No. 2500-23-26-Q00-
1995-01712-01 {17757) Del Consejo de Estado- Sala Plena Contenciosa Administrativa- Sección Tercera; de 29 de Julío 
de 2013), debido que la antigüedad de la licencia no influye directa ni indirectamente en la eficaz y eficiente prestación 

del servicio de vigilancia, así como tampoco determina la experiencia del proponente. 
Igualmente, este. factor no influye en el principal objeto del proceso, que es seleccionar la persona natwal o jurídica que 

ofrezca las condiciones más ventajosas para los fines de interés público de la contratación. Este requisito no garantiza la 

seguridad de los usuarios del sistema, los bienes de la entidad o sus instalaciones. En virtud de lo anterior, solicitamos 

muy respetuosamente a su entidad, sea ELIMINADO el requisito de "aportar lo Licencia de Funcionamiento de la Sede 
Principal o Sucursal en la ciudad de Cartagena con una antigpedad no menor a tres (3} años", y en su defecto sea 

establecido que el Proponente únicamente debe aportar copia de la Licencia de Funcionamiento de la Sede Principal o 
Sucursal en la ciudad de Cartagena o su radicado de renovación de conformidad con el Art. 35 de la ley 019 de 2012. 

RESPUESTA: A una observación similar se le dio respuesta en el documento de respuesta a observaciones a pre 
pliegos, aceptando la entidad la eliminación de la exigencia de antigüedad de la Sede Principal o Sucursal en la ciudad 

de Cartagena de tres (3) años, y en ese sentido se ajusto el pliego de condiciones. 

OBSERVACION 2: SEGUNDO.- De conformidad con el contrato actual de vigilancia TC- LPN- 001-18 que tiene suscrito 

la entidad, decic!ieron extender la vigencia de ejecución del mismo hasta el13 de Noviembre de 2018 mediante el 

adicional No. 2 al contrato TC- LPN- 001-18, Sin embargo, dentro del presente proceso de licitación pública mencionan 

como fecha de inicio del contrato y determinan el presupuesto oficial del mismo, desde el mes de octubre. Por lo 

anterior solicitamos muy comedidamente a la entidad ACLARAR dentro del Pliego de Condiciones la fecha de inicio y 
fi nalización del contrato de prestación de servicios de vigilancia a las estaciones de TRANSCARIBE. 



OBSERVACION 3: TERCERO. - En virtud de lo establecido en el numeral1.5 "VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO" 
contemplan como Presupuesto Oficial del servicio de vigilancia estaciones: 
PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTA CIONES 

Octubre 14 a Diciembre 30 de 2018 
2 meses 17 días= 2,56 
30 X$ 4.726.500,00 X 2,56 = $ 362.995.200,00 
21 X$ 2.835.900,00 X 2,56 = $ 152.457.984,00 
5 X$ 1.260.400,00 X 2.56 = $ 16.133.120,00 
Total$ 531.586.304,00 

Enero 1 o a Abril 13 de 2019 (Incremento a vigencia futura del 5%}: 
3 meses 13 días = 3,43 
30 X$ 4.962.825,00 X 3,43 = $510.674.692,50 
21 X$ 2.977.695,00 X 3,43 = $214.483.370,85 
5 X$ 1.323.420,00 X 3,43 = $ 22.696.653,00 
Total$ 747.854.716,35 
Gran total $1.279.411.020,35 

No obstante, evidenciamos que la tarifa de servicio de vigilancia 9 horas nocturnas contempladas en el Proyecto de 
Pliego de Condiciones del proceso de licitación pública TC- LPN-003-18 están por debajo de la tarifa estipulada por la 
Supervigilancia en la circular No. 20183200000015 del 03 de enero de 2018. En virtud de lo anterior solicitamos a la 
entidad REVISAR y CORREGIR el ítem de la tarifa de servicio de vigilancia 9 horas nocturnas con base en las tarifas 
estipuladas por la Supervigilancia en la circular No. 20183200000015 del 03 de enero de 2018. 

RESPUESTA: Revisadas las observaciones, la entidad se ratifica en la forma como se hizo el cálculo del valor, pero 
ajustando el presupuesto en atención a que a la fecha es sabido por la entidad, de acuerdo al cronograma que regula 
el proceso de selección, que el contrato que se adj udique como consecuencia del proceso licitatorio tendrá un plazo 
de ejecución de la vigencia 2018 de 1 mes 17 días; y por ello se ajustó el presupuesto del proceso en el pliego de 
condiciones, fijándolo en la suma de $323.935.404.00 (2018) y $747.854.716.35 {2019), para un total de 
$1.071.790.120.35, así: 

Noviembre 14 a Diciembre 30 de 2018 
1 mes 17 días 
30 X$ 4.726.500,00 X 1,56 
21 X$ 2.835.900,00 X 1,56 
5 X$ 1.260.400,00 X 1,56 
Total 

= 
= 

= 
= 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

$ 221.200.200,00 
$ 92.904.D84,00 
$ 9.831.120,00 

$ 323.935.404,00 

Enero ¡o a Abril13 de 2019 (Incremento a vigencia futura deiS%): 
3 meses 13 días = 3,43 
30 X$ 4.962.825,00 X 3,43 $ 510.67L.692,50 
21 X$ 2.977.695,00 X 3,43 = $ 214.483.370,85 
S X$ 1.323.420,00 X 3,43 = $ 22.696.653,00 
Total $ 747.854.716,35 

Gran total $1.071.790.120,35 

Con estas respuestas quedan resultas la tota lidad de las observaciones formuladas. 
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ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

TransCaribe Antes <1e imprimir ~ste e-mail p1ense bien si es necesado hat:l!rlo. E.l mi2d1o ambiente es cosa de totlo. 
AVISO LEGAL Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia esta prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales n•) necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE SA se ha 
esforzado IX'' evitar defectos en el mensaje, no se res¡xJnsabiliza IXJr daro0s provocados ¡xJr su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si ¡xJr error recibe este 
mensaje, por favor bórre!o y notiñque a hripoll@transcaribe.qov.co 

De: Pierangela Daza A. [mailto:juridicosrr@outlook.com] 
Enviado el: martes, 02 de octubre de 2018 08:39a.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
ce: cesarisa@hotmail.com 
Asunto: RE: OBERSAVAOONES AL PPC de la Ucitación Pública No. TC-LPN-003-2018 

Buenos días Señores TRANSCARIBE, 

Reciban un cordia l saludo, 

Por medio de la presente nos dirigimos ante ustedes para informarle que desist imos de la so licitud 

presentada por este medio en el día de ayer, 01 de octubre de 2018, debido a que si bien no hubo una 

manif estación direct a por parte de la entidad sobre las observaciones radicadas por SEGURIDAD RINCÓN Y 
RODRIGUEZ LIMITADA- SRR LTDA, estas f ueron resueltas de conformidad con las observaciones presentadas 
por las otras empresas. 

De ant emano agradecemos su disposición. 

Cordialmente, 

S R R Ltdd 
4 Segurfdad Pnvada lnlegral 

- t~ 
..P 41. e V __ A~eSEc 
· ·- e= 

De: Pierangela Daza A. 
Enviado: lunes, 1 de octubre de 2018 17:28 

PIERANGELA DAZA AMADOR 
Asesora Jurídtca 
Cra. 46 No 79-97 
PBX: (57) S 345 0899 
Móvil : 301- 2415702 
jurid i cosrr@outJook. com 
www.srrseguridadprivada.com 
Barranquilla- Colombia 
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Para: e barrios@transcaribe .gov .co; ebarrios@transcaribe.gov.co 
Ce: cesarisa@hotmail.com 
Asunto: OBERSAVACIONES AL PPC de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 

Buenas tardes Señores TRANSCARIBE, 

Por medio de la presente me permito informar que en el dfa de hoy, 01 de Octubre de 2018, ustedes 
adjuntaron al SECOP 11as observaciones recibidas al Pliego de Condiciones y la respuesta a los mismos, no 
obstante, no aparece dentro de esos documentos las observaciones presentadas por la empresa SEGURIDAD 
RINCÓN Y RODRJGUEZ LIMITADA las cuales fueron debidamente enviadas por este medio el día lunes 24 de 
septiembre de 2018 (ver constancia de envió anexo al correo ), al correo electronico indicado por la entidad en 
el Proyecto de Pliego de Condiciones: 

"A partir de su publicación se recibirán observaciones al pliego de condiciones definitivo por escrito dirigido a 
la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., o por correo electrónico a la dirección: 
ebarrias@transcaribe.gov.co" 

Por lo anterior, so licitamos a la entidad MANIFESTARSE sobre las observaciones presentadas por la empresa 
en el menor tiempo posible con el fin de ser parte del grupo de proponentes que presenten sus ofertas al 
proceso. 

Esperamos recibir constancia de recibido del correo y respuesta al mismo 

Cordialmente, 

Ltdd 
" Segundad Pm1ada Integral 

- ~(e o_..._ AS~EC 
-·- c:::ll 

PIERANGELA DAZA AMADOR 
Asesora Juría ca 
Cra . 46 No 79-97 
PBX: (57) S 345 0899 
Móvil : 301- 2415702 
juridicosrr@outlook.com 
www.srrseguridadprivada .e o m 
Barranquilla -Colombia 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
CC: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Pierangela Daza A. Uuridicosrr@outlook.com] 
lunes, 24 de septiembre de 2018 11 :29 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
cesarisa@hotmail.com; fofltda@hotmail.com 
SRR LTDA. OBSERVACIONES AL PPC de la Licitación Públ ica No. TC-LPN-003-2018 
SRR LTDA. OBSERVACIONES AL PPC TRANSCARIBE 24.09.18.pdf 

Bueno$ días Señores TRANSCARIBE, 

Por medio del presente correo la empresa SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA - SRR l TOA presenta 

las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones de la licitación Pública No. TC-LPN-003-2018. 

Cordialmente, 

S R R Ltdc3, 
Seguridad Privada lnt.e-g(al 

PIERANGELA DAZA AMADOR 
Aseso,.a Jurídica 
Cra. 46 No 79-97 
PBX: (57) S 345 0899 
Móvil: 301- 2415702 
juridicosrr@outlook.com 
www.srrseguridadpdvada .e o m 
Barranquilla- Colombi1a 
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SRRLtd~ 
Segundad Pnvada Integral 

NIT 900 091 901-5 

Barranquilla, 24 de Septiembre de 2018. 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov. co 
Cartagena D. T. y C. 

Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones de la 
Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018. 

Reciban un cordial saludo, 

La suscrita en virtud del Proyecto de Pliego de Condiciones de la Licitación 
Pública No. TC-LPN-003-2018 se permite presentar las siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES: 

UCENCIAOPR 
'-"""daOPRteB 

1S09001 

PRIMERO. - De conformidad con lo establecido en Proyecto de Pliego de.~ ... !.2.~ .... ~' 
Condiciones de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018, el numeral 4.1 .1.8 
establece la obligación al Proponente de aportar la Licencia de Funcionamiento 
donde conste que cuenta con Sede Principal, Sucursal o Agencia en la ciudad de 
Cartagena, con una antigüedad no menor a tres (3} años. Sf bien entendemos la 
obligación que tiene toda empresa de seguridad privada de contar con sucursales 
en las diferentes ciudades donde preste el servicio, no comprendemos la 
obligación de que sea con una antigüedad no menor a tres (3) años, toda vez que 
dicho requisito va en contra de los principios rectores de la contratación estatal, 
como lo son el de objetividad1

, transparencia2 e igualdad (ver Sentencia No. 2500-
23-26-000-1995-01712-01 (17757) Del Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrativa- Sección Tercera, de 29 de Julio de 2013), debido que la antigüedad de 

1 
A través de este principio se propende por lograr una selección de contratistas imparcial, ajustada 

exclusivamente a los parámetros de evaluación y calificación establecidos en forma clara, concreta y completa 
por el pliego de condiciones, los cuales deben apuntar únicamente a la determinación de la oferta que en 
conjunto ofrezca las mejores condiciones para la ejecución del objeto propuesto. 

2 Este principio establece la obligación de elaborar un pliego de condiciones que contenga reglas objetivas, 
justas, claras, completas y precisas para la adecuada confección de las ofertas. 

A¡ mb'>tiO po1 la Su1.x>.IV~dítr1Cia 
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S R R Ltdd 
Segundad Pnvada Integral 

NrT 900 091 901 5 

la licencia no influye directa ni indirectamente en la eficaz y eficiente prestación del 
servicio de vigilancia, así como tampoco determina la experiencia del proponente. 

Igualmente, este factor no influye en el principal objeto del proceso, que es 
seleccionar la persona natural o jurídica que ofrezca las condiciones más 
ventajosas para los fines de interés público de la contratación. Este requisito no 
garantiza la seguridad de los usuarios del sistema, los bienes de la entidad o sus 
instalaciones. En virtud de lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a su 
entidad, sea ELIMINADO el requisito de "aportar la Licencia de Funcionamiento de 
la Sede Principal o Sucursal en la ciudad de Cartagena con una antigüedad no 
menor a tres (3) años", y en su defecto sea establecido que el Proponente 
únicamente debe aportar copia de la Licencia de Funcionamiento de la Sede 
Principal o Sucursal en la ciudad de Cartagena o su radicado de renovación de 
conformidad con el Art. 35 de la ley 019 de 2012. 

SEGUNDO.- De conformidad con el contrato actual de vigilancia TC- LPN- 001-

LICENCIA OPR 
~OPA Neo~ 

~ .... 

IS0900' 

18 que tiene suscrito la entidad, decidieron extender la vigencia de ejecución deiAS®SEC 
mismo hasta el 13 de Noviembre de 2018 mediante el adicional No. 2 al contrato .... - ... - .. ,.
TC- LPN- 001-18, Sin embargo, dentro del presente proceso de licitación pública 
mencionan como fecha de inicio del contrato y determinan el presupuesto oficial 
del mismo, desde el mes de octubre. Por lo anterior solicitamos muy 
comedidamente a la entidad ACLARAR dentro del Pliego de Condiciones la fecha 
de inicio y finalización del contrato de prestación de servicios de vigilancia a las 
estaciones de TRANSCARIBE. 

TERCERO. - En virtud de lo establecido en el numeral 1.5 "VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO" contemplan como Presupuesto Oficial del servicio de vigilancia 
estaciones: 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

Octubre 14 a Diciembre 30 de 2018 
2 meses 17 días = 2,56 

30X $4.726.500,00 X 2,56 = $362.995.200,00 
21 X$ 2.835.900,00 X 2.56 = $152.457.984,00 
5 X$ 1.260.400,00 X 2.56 = $ 16.133.120,00 
Total$ 531.586.304.00 

ft{)rol.:. .. !o IXJI t Supr~Vgdarn, 
l1e:;oiucún tlo 20 1412000')4537 

e el U5 re NOVJI !lllÚIC de ?t.t: 4 

Carrera 46 No 79-97 
PBX ,57 {5) 3-1508!J9 M1ÍV!l312258!!168 

B.:lrt<Uifl\b la Colombia 

Centro Logr:.tiCO BlOC POR f Ma:lúo 1 
Mamona! Km1 Cu 56 No ?c;.."tl 

Frente " <1. Scx:íedarJ Pot1wu.1 CONITI".AR 
C.ut.vna Ccinna1 

E,.mac 1nlnrmaaón @str:.l:.'gundad(JTIV&J.1 oom gerenOil (~ sn:.egund~c)íllcv<•dd OJ11•·Slfllrla ~outlook rorn 
v. nv. :;m,egurDaópmtada cnn 



SRR Ltd~ 
Segundad Pnvada Integral 

NfT 900 091 901-5 

Enero 1" a Abri/13 de 2019 (Incremento a vigencia futura del5%): 
3 meses 13 dias = 3,43 

30 X$ 4.962.825,00 X 3,43 = $510.674.692,50 
21 X$ 2.977.695.00 X 3.43 = $214.483.370,85 
5 X$ 1.323.420,00 X 3,43 = $22.696.653,00 
Total$ 747.854.716.35 

Gran total $1.279.411.020,35 

No obstante, evidenciamos que la tarifa de serv1c1o de vigilancia 9 horas 
nocturnas contempladas en el Proyecto de Pl iego de Condiciones del proceso de 
licitación pública TC- LPN-003-18 están por debajo de la tarifa estipulada por la 
Supervigilancia en la circular No. 20183200000015 del 03 de enero de 2018. En 
virtud de lo anterior solicitamos a la entidad REVISAR y CORREGIR el ltem de la 
tarifa de servicio de vigilancia 9 horas nocturnas con base en las tarifas 
estipuladas por la Supervigilancia en la circular No. 20183200000015 del 03 de 
enero de 2018. 

Agradezco la atención prestada, 

r ~ r) 
-Yl \H , 1 il 

UCt:NCtAOPR 
.._..OPRMtlS 

ISO 9001 

AS<9SEC 

A¡Jrobado Jlll .a Supe¡VI(ldancta 
f'llullwon No 2014 1200094537 

del 05 de Nov1e0be de 2014 
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