
 

 

Cartagena, 10 de abril de 2019 
 
 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Jurídica 
ebarrios@transcaribe.gov.co  
Cartagena 
 
 
Asunto: Observaciones pliego condiciones definitivo proceso Licitación Pública No. TC-LPN-001 de 2019 
 
 
Respetados señores: 
 
En atención al asunto en referencia y encontrándonos dentro de los términos establecidos por la entidad, 
realizamos las siguientes observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de Licitación Pública 
No. TC-LPN-001 de 2019: 
 
 

 OBSERVACIÓN 1: OFERTA ECONÓMICA 
 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso se ajusta a las tarifas mínimas establecidas 
por la Supervigilancia, es decir, que no hay lugar a ofrecimientos diferentes que permitan a la entidad comparar 
las ofertas económicas y calcular una media geométrica para la asignación de puntaje, como lo indica en el 
numeral 4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA, solicitamos eliminar este método de evaluación y asignar el 
puntaje a los proponentes que realicen su oferta económica de conformidad con lo establecido por la 
Supervigilancia en la Circular externa No. 20194000000025 del 02 de enero de 2019.  
 
 

 OBSERVACIÓN 2: OFRECIMIENTO CAPACITACIONES 
 

Teniendo en cuenta que los criterios de ponderación establecidos por la entidad darán como resultado un 
empate entre los diferentes proponentes, sugerimos incluir para la asignación de puntaje el ofrecimiento de 
capacitaciones, de acuerdo con un método de evaluación que puede ser media aritmética o cualquier otra que 
considere la entidad, con el ánimo de generar un factor diferencial al momento de evaluar las propuestas 
permitiendo la escogencia de la oferta más favorable, garantizando la selección objetiva, la transparencia del 
proceso y generando un valor agregado que favorece la entidad durante la ejecución del contrato. 
 
El método a utilizar sería, a manera de ejemplo: 
 

Ofrecer un número determinado de capacitaciones dirigidas al personal y funcionarios de la Entidad 
(personal encargado de supervisión y administración de cada sede o lugar donde se prestará el servicio), 
las cuales pueden versar sobre los temas que relaciona la entidad en el aspecto técnico de capacitación 
del personal mínimo para la asignación de puntaje: 

 

 Manejo de incendios 

 Relaciones interpersonales 

 Controles de acceso 
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 Identificación de paquetes sospechosos 

 Manejo de emergencias 
 

El número de capacitaciones ofertadas se presenta en el intervalo comprendido entre cinco coma cero cero 
cero (5,000) y diez coma cero cero cero (10,000). 

 
Para la puntuación de las capacitaciones se asignará un método de evaluación, que puede ser por media 
aritmética o la que considere la entidad. 

 
La puntuación se determinará a través de la media dispuesta y se procederá a asignar puntaje de acuerdo 
a las capacitaciones ofrecidas por los proponentes habilitados y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las ofertas a dicho promedio. Obtenida la media de las capacitaciones el mayor puntaje lo 
obtendrá quien esté más cerca por debajo o por encima de la media, y los demás se calificarán 
proporcionalmente mediante regla de tres. 
 
Este ofrecimiento puede presentarse en un sobre aparte y la apertura de sobres e información del número 
de capacitaciones de cada oferente se lleve a cabo el día de la audiencia de adjudicación para mayor 
transparencia. 

 
Para mayor claridad respecto a este método de evaluación, hacemos referencia a procesos adelantados por 
otras entidades que han adelantado sus procesos adoptando este método de evaluación; por ejemplo, la 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA en el proceso de Licitación Pública No. SE-LP.001-2019, en el cual 
estableció la asignación de puntaje para el ofrecimiento de capacitaciones de la siguiente manera: 
 

 
 



 

 

Adicionalmente, la Rama Judicial Seccional Cundinamarca quien adelantó el proceso de Licitación Pública No. 
01 de 2018, para la contratación del servicio de vigilancia privada con destino a los despachos judiciales y sedes 
administrativas de la entidad, estableció la asignación de puntaje para el ofrecimiento de capacitaciones de la 
siguiente manera: 
 

 
 

 OBSERVACIÓN 3: VERIFICACIÓN MIPYME 

Teniendo que la condición de Mipyme es uno de los criterios de desempate establecidos en el pliego de 
condiciones, numeral 2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE, solicitamos a la entidad se verifique esta condición 
en el RUP, toda vez que la Cámara de Comercio como ente competente ha verificado previamente la 
información presentada por el contador, revisor fiscal o representante legal (según sea el caso) para certificar 
el tamaño de la empresa en este documento. 
 
 

 OBSERVACIÓN 4: FORMATO OFERTA ECONÓMICA 

Solicitamos a la entidad indicar los valores que se deben registrar en el Formulario No. 7. PRESENTACIÓN 
OFERTA ECONÓMICA, toda vez, que en la columna “Descripción” hay casillas que se encuentran vacías, así: 
 

 
 

Lo anterior con el fin diligenciar correctamente este formato y no incurrir en error al momento de realizar la 
oferta económica. 
 
 
_________________________ 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
Vigilancia Acosta Ltda. 


