
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 
Enviado el: 

Jose David Puello <josepuello@seguridadoncor.com> 
miércoles, 1 O de abril de 2019 6:07 p. m. 

Para: 
ce: 
Asunto: 

Cordial saludo. 

ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Stefanny Ruiz 
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001-2019 

Por medio del presente enviamos observaciones al proceso del asunto, las cuales se resumen así: 

l. En el primer párrafo del numeral2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE indica que la puntuación se asignará con número 
exacto y dos decima les, por lo que muy respetuosamente sugerimos que se tomen por lo menos 4 decimales sin 
aproximaciones. 

2. El requisito del numeral4.1.1.14 Certificación de contar con Mecanismo de Atención al Usuario, entendemos que 
por la redacción y el título de dicho numeral, que se acredita con una certificación por parte del representante 
legal del proponente, en la que se indique que la empresa cuenta con dicho mecanismo. ¿Es correcto? 

3. Con relación a la conversión del valor de la experiencia a salarios mínimos, sugerimos que esta debe hacerse con 
la fecha de finalización y no de suscripción, tal como se hace para reportar los contratos en el RUP. Si la entidad 
mantiene la postura de hacer la conversión con la fecha de suscripción del contrato, se van a presentar diferencias 
entre lo que indique el formulario No. 4 y lo que indica el RUP. 

4. Al revisar el numeral 4.1 REQUISITOS PONDERABLES, notamos que en su literatura expresan que el puntaje 
máximo tota l es de 1000 puntos, pero al revisar el cuadro de asignación se refleja un puntaje máximo de 910 
puntos. Así las cosas, solicitamos que modifique la literatura o se redistribuya el puntaje faltantante en los 
criterios de calificación . 

5. En el criterio de calificación del RESURSO HUMANO, vemos que tanto para el Jefe de Seguridad como para el 
Supervisor califican experiencia, pero no es claro si esta experiencia es ad icional a la que piden en la parte 
habilitante del Jefe de Seguridad y Supervisor. Entenderíamos que si es adicional, por cuanto lo habilitante no 
puede ser objeto de calificación, pero queremos se modifique mediante adenda y no existan interpretaciones por 
parte de los proponentes. 

6. Para el jefe de seguridad y el supervisor, entendemos que la vinculación que debe demostrarse con el proponente 
es de mínimo un (1) año. ¿Es correcto? 

7. Dice en los párrafos finales del numeral 4.2.2.1 RECURSO HUMANO, que si el proponente mismo certifica al 
personal ofrecido, además de la certificación laboral, debe presentar copia del contrato suscrito entre el 
proponente y su contratista, entonces quisiera preguntar lo siguiente: ¿Si las personas propuestas como jefe de 
seguridad y supervisor tienen suficiente experiencia certificada con otra empresa, no es necesario que aporte 
copia de l contrato con el proponente, teniendo en cuenta que a ambos los piden vinculados con el proponente? 

8. Solicitamos que se aclare a qué POSTGRADO se refieren, toda vez que ni en los requisitos habilitantes ni en los 
criterios de puntuación, se establece un postgrado. De todas formas, en caso de que se mantenga la posición de 
solicitar un postgrado, solicitamos que se aclare que es la especialización en administración de la seguridad, que 
es la especialización que corresponde al servicio a contratar. 

9. Solicitamos que se indique cuál es la fórmula que se va a aplicar para la media geométrica con presupuesto, toda 
vez que parece que la misma se omitió, pues únicamente hablan de las convenciones de la fórmula que se 

pretende aplicar. 

No siendo otro el motivo, el suscrito se despide. 

Atentamente, 

1 



CJ ' r-· 

José David Puello eal 
Gerente de licitaciones 

L.d +(57) 323 2093402 

-.::::.:. josepuello@seguridadoncor.com 
r--·, Carrera 49C #93- 08 
- La Castellana 11 Bogotá - Colombia 

+(571) 6162280 ext:103 

Somos una empresa responsable y comprometida con nuestro ambiente, evita imprimir este correo de no ser estrictamente 
necesario. 

Fste co•H;o electróruco y cur.il<¡tJit?.r arct1ivo anexo pertr:;n,~cen a Seguridad Oncor L TOA., y son para uso exclusM> del desh!1aiano mtenc!onal. puede 
contener infofTlHICion comid<:nc:ia o de acceso P•iv•legiaco S1 usied t1a reCibido este correo por error equ¡vocac•ón l l om1s1ón por favor tenga en Clll:mta 
que la ~ ~~veJ¿;c¡on, copm unpre:t1on. reenvío, uso de su contenido o r..uaiqllle:· á<"..Ción toiTJada sobre este m~:nsa]e quecJ<>n esttictamente prohibidos 
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