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Señores 

TRANSCARIBE S.A. 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77 

Cartagena, Bolívar 

Fax: 6411320 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-004-2018 

 

 
 

Nos permitimos presentar observaciones al  proyecto de pliego de condiciones, a continuación 

relacionamos nuestras observaciones sobre el particular: 

 

1. Observación:  

 
Respecto al anterior requisito nos permitimos solicitar suprimir la expresión “o certificación de 

radicado de la renovación de la misma ante la Superintendencia”  , 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 requisitos y tiempos 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 019 de 2012, por tal razón solicitamos 

sea suprimida la expresión mencionada, y solo aceptar Credencial Vigente de Consultor. Y no poner 

en riesgo la ejecución del contrato con personal que no cuenta con las acreditaciones solicitadas. 
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2. Observación 

  
 
Respetuosamente solicitamos a la administración suprimir el requisito de anexar el pago de la 
seguridad social de los últimos seis (6) meses, condición que se acreditara con la presentación del 
certificado suscrito por el revisor fiscal quien certifica que estos pagos fueron realizados durante este 
periodo solicitado acreditando “el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a 
ello haya lugar”. Teniendo en cuenta que la administración solicita dos copias de las propuestas es 
de importancia reducir la cantidad de folios a presentar encaminados a los objetivos ambientales que 
las empresas del sector privado y las entidades estatales tenemos en común con el medio ambiente. 
 
Aceptar únicamente la certificación cumple con el requisito teniendo en cuenta el principio de la 
buena fe y partiendo de la transparencia en el presente procesos de licitación. 
 
 

3. Observación  

 
 

 

Nos permitimos solicitar aceptar que en el evento en que la licencia de la Academia de Capacitaciones 

se encuentre en proceso de renovación sea permitida la certificación que avala tal condición (vigente) 

de acuerdo al artículo 35 de la ley 19 de 2012. 
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4. Observación 

 
Respetuosamente solicitamos 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 cumplir 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.    

 

5. Observación 

  
 

 
En concordancia con la 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 duplicidad 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.  
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6. Observación  

 
 

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 

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 del 5% y Rentabilidad del activo el promedio 

es 3% 

  

Por lo anterior solicitamos a la administración se disminuya significativamente estos indicadores, ya 

que como están aquí 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. 

 

7. Observación  

 

 

 
 

Solicitamos dar claridad del requisito numeral b) y especificar que se trata de Especialización y/o 

nivel Post Grado en Administración de la Seguridad o Seguridad Integral. 

Aclarar si la experiencia solicitada en el numeral c) es adicional a la mínima exigida en los factores 

Habilitantes, de la misma manera aclarar si es necesario acreditar la totalidad del tiempo de 
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vinculación con la copia de las planillas de parafiscales, teniendo en cuenta que se podría acreditar la 

totalidad del tiempo con certificación laboral que acredite la vinculación al proponente suscrita por 

el representante legal o por el funcionario autorizado para ello. 

 

Agradecemos al comité evaluador tener en cuenta las anteriores observaciones y continuar 

demostrando la transparencia y objetividad evidenciada en el anterior proceso de licitación.  

 

 

Cordialmente 

 

 

 

JOSE CORTES CARDOSO 

CC 19.484.908 de Bogotá 

Representante Legal 

Risk & Solutions Group Ltda 

Nit 830.129.851-4 

licitaciones@risk-solutions.co 

031 7561940   -- 318 5874990 
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