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Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2019 

 

  

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019  

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77  

Cartagena, Bolívar  

 

 

Asunto: Observaciones LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 001-2019.  

 

 

Por medio del presente y de acuerdo con la revisión de los Términos de 

Referencia a continuación relacionamos las observaciones que surgen de la 

lectura de los mismos: 

 

Observación No. 1:  

 

Numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas - a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS, 

solicitamos por favor confirmar si todos los puestos se deben prestar en 

modalidad armada?. 

 

Se presenta la inquietud debido a lo expresado en el ítem c. DOTACIÓN PARA 

EL PERSONAL ya que expresan “los servicios de vigilancia sin armas”… 

 

Observación No. 2:  

 

Numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, solicitamos respetuosamente 

informar la liquidación de la casilla F ya que no nos coincide el resultado?.  

 

 
 

Observación No. 3:  

 

Numeral 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE - RAZÓN DE 

COBERTURA DE INTERESES, solicitamos muy respetuosamente a TRANSCARIBE 
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disminuir este índice mayor o igual a 2,5 a mayor o igual a 2,35; puesto que 

como lo indica Colombia Compra Eficiente respecto de NO EXCLUIR a 

proponentes idóneos por la no existencia de relación de dependencia entre 

un indicador y la ejecución del contrato, debe la entidad considerar que la 

Razón de Cobertura de Interés ya sea positiva o negativa no representa una 

mayor o menor seguridad financiera o de apalancamiento en la ejecución del 

contrato o que la aceptación de un oferente con un indicador negativo 

signifique ser un posible incumplimiento. 

 

Lo anterior en razón a que las empresas de Seguridad contamos con pólizas 

de responsabilidad civil extracontractual y otros seguros emitidos por 

Aseguradoras las cuales como bien se conoce su objeto son las de responder 

acorde con las condiciones del mismo por el pago de la indemnización al 

Beneficiario del seguro, circunstancia debidamente cubierta no solo por las 

reservas técnicas que con la emisión de cada póliza que debe hacer el 

asegurador, sino por mecanismos de dispersión de riesgos, etc, que garantiza 

de esta forma al público en general, el pago del siniestro y por ende el 

cumplimiento del contrato como el del presente proceso. 

 

Por lo anterior solicitamos a la entidad disminuir el índice de razón de cobertura 

de interés de 2,5 a 2,35 o en su defecto establecerlo como indeterminado. 

 

Observación No. 4:  

 

Numeral 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, la rentabilidad del activo y del 

patrimonio son indicadores los cuales se encargan de mirar el comportamiento 

de una variable con respecto a otra, por la cual, tal rendimiento o rentabilidad 

está sujeta al tamaño de los activos o del patrimonio, respetuosamente 

solicitamos a la entidad, se revisen los indicadores propuestos, toda vez que 

consideramos son excesivos para el actual proceso de Selección, observando 

procesos de similares y de superiores características en prestación del servicio 

de vigilancia a nivel Nacional, se puede apreciar que incluso se ha llegado a 

pedir indicadores de 0,01 y en otros de máximo 2,0, en el entendido de que la 

utilidad operacional en procesos, como el de seguridad privada se 

encuentran cubiertos dentro de los valores del servicio, tal y como lo 

contempla la propia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con 

un máximo de 5%. De igual forma invitamos respetuosamente a la entidad que 

verifique el manual de requisitos habilitantes establecido por Colombia 

Compra Eficiente, la cual establece que un indicador de rentabilidad mayor a 

0 en positivo ya garantiza el correcto rendimiento o rentabilidad de los mismos, 

por lo cual solicitar valores superiores a ese rubro no reflejan la realidad del 

gremio y de la mayoría de los oferentes, y si pueden llegar como lo expusimos 

anteriormente a limitar de esta manera la participación. Ahora bien, 

entendemos que la entidad al establecer estos porcentajes de rentabilidad 

del activo y del patrimonio, lo indican a fin de garantizar el soporte de cada 

uno de los proponentes, por lo cual consideramos que un porcentaje del 4% 
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para la rentabilidad del patrimonio y del 2% para la rentabilidad del activo se 

considera un ejercicio que le brinda firmeza a la entidad. 

 

Observación No. 5:  

 

Numeral 4.3.3 Garantía única de cumplimiento, solicitamos considerar las 

siguientes modificaciones: 

 

1. Calidad del servicio: por favor estudiar la posibilidad de disminuir su 

porcentaje al 10%. 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales: por favor estudiar la posibilidad de disminuir su porcentaje al 

5%. 

 

Observación No. 6:  

 

Numeral 4.4 SUPERVISIÓN, a primer párrafo expresan “contrato de compra y 

venta” suponemos que se trata de un error de transcripción?. 

 

Cualquier comunicación referente a la presente, por favor enviarla al correo 

electrónico lillibeth.osorio@prosegur.com. 

 

Atentamente, 

LILLIBETH OSORIO ARANGO 

Analista de Licitaciones 
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