
Bogotá D.C, 26 de marzo de 2018

Señores
TRANSCARIBE
Ciudad

JULIANA MURILLO MUÑOZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando
en mi calidad de representante legal de ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, me permito
presentar las siguientes observaciones al proceso así:

Observación No. 1

En relación al requerimiento establecido para el supervisor en el pliego de
condiciones, en el cual solicitan que el mismo cuente con el siguiente perfil:

a. Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional,
acreditado con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de
recursos humanos de la respectiva fuerza.
c. Credencial vigente como supervisor o certificación de radicado de la renovación de
la misma ante la Supervigilancia.
d. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad privada,
no menor a dos (2) años, acreditada mediante certificación expedida por los
representantes legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada donde haya
laborado, o por el funcionario autorizado para ello.
f. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante consultas en
línea vigentes al momento del cierre de la presente licitación pública, expedidas por
las páginas Web de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación,
respectivamente.

Atentamente nos permitimos solicitar a la entidad ajuste el perfil a la entidad ajuste
el requerimiento mencionado en su viñeta a., permitiendo que para acreditar dicho
perfil puedan ser acreditados personas que cuenten con la calidad de oficial o
suboficial o técnico o tecnólogo o profesional en cualquier área, toda vez que al



establecer que estas personas solo pueden ser oficial o suboficial, esta limitando el
proceso, y atentando contra el derecho fundamental del trabajo.

Observación No. 2

En relación 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS), 1. JEFE DE SEGURIDAD O
COORDINADOR, en cuanto a este perfil, nos permitimos solicitar a la entidad ajuste dichos
perfiles a los distintos perfiles que se encuentran en el mercado, toda vez que el actual
requisito no solo atenta contra los principios fundamentales de la contratación estatal, si no
que también viola el derecho al trabajo de personas que se desempeñan en este rol, con la
experiencia y conocimientos suficientes para garantizar una correcta prestación del servicio,
a pesar de no contar con un perfil exacto al solicitado aquí por la entidad, por lo anterior
solicitamos se el mismo o amplié dicho perfil así:

Opción No. 1

Profesional universitario en cualquier área
Especialización en administración de la seguridad o administrador policial
Consultor
Vinculado con la empresa oferente

Opción No. 2

Profesional universitario en cualquier área
ocho (8) años de experiencia, (los años de experiencia adicional homologaría la
especialización)
Consultor
Vinculado con la empresa oferente

Le solicitamos a la entidad no direccione el proceso a favor de unos pocos, pues al
establecer los factores de asignación de puntaje establecidos, no solo direcciona el proceso
si no que viola adicionalmente los derechos fundamentales, como lo es el derecho al trabajo.
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