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VIGIAS 
DE COLOMBIA 

Seguridad Preventiva 

Cartagena D.T y C, 20 de mayo de 2019 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

Referencia: CONTRAOBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION LICITACION PUBLICA No. 
TC-LPN-001-2019 

OBSERVACIÓN No. 1  

Una vez revisado el informe de evaluación publicado el día viernes de 17 de mayo, 
encontramos que la entidad se mantiene en descontar el puntaje correspondiente a 
coordinador y supervisor, bajo el concepto que no se incluye el contrato laboral entre el 
coordinador y supervisor ofrecido y VIIAS DE COLOMBIA SRL LTDA. 

El pliego de condiciones numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) pagina 51 
estableció: 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Como se observa en ninguna parte se especificó que lo requerido era el contrato laboral 
del personal ofrecido, el personal contratado por las empresas no son contratistas estos son 
empleados o trabajadores, por lo tanto, lo requerido por la entidad en el informe de 
evaluación no era un requisito del pliego de condiciones. 

El pliego de condiciones exigía "vinculación laboral" razón por la cual no puede 
argumentar la entidad que al referirse a contrato entre el proponente y el "CONTRATISTA" 
se refería al contrato de trabajo del coordinador. 

Al referirse a vinculación laboral, estamos hablando de un CONTRATO LABORAL, LO QUE LO 
DIFIERENCIA DE UN CONTRATISTA 

He aquí algunas de las diferencias que existen entre uno y otro: 

1. En el contrato de trabajo hablamos de empleador y trabajador como extremos del 
vínculo; en el contrato de prestación de servicios hablamos de contratante y 
contratista. 
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2. En el contrato de trabajo hablamos de salario; en el de prestación de servicios de 
honorarios. 

3. En el contrato de trabajo existe dependencia o subordinación del trabajador frente 
al empleador; en el contrato de prestación de servicios existe independencia o 
autonomía del contratista respecto del contratante. 

4. En el contrato de trabajo el trabajador se obliga a prestar el servicio de manera 
personal; en el de prestación de servicios la labor contratada puede ser realizada 
por el contratista o por un tercero contratado y remunerado por el contratista. 

5. En el contrato de trabajo el trabajador generalmente se obliga a cumplir horarios 
de trabajo; en el contrato de prestación de servicios el contratista no está sujeto a 
horarios de trabajo. 

6. En el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a prestaciones sociales 
(cesantías, intereses, prima de servicios, etc,); en el contrato de prestación de 
servicios el contratista no tiene derecho a esos beneficios. 

7. En el contrato de trabajo el trabajador cuyo salario sea igual o inferior a dos veces 
el salario mínimo legal, tiene derecho a dotación de calzado y ropa de labor; en el 
de prestación de servicios el contratista no tiene esa prerrogativa. 

8. En el contrato de trabajo el trabajador utiliza para la realización de la labor 
herramientas de propiedad de la empresa; en el de prestación de servicios las 
herramientas generalmente las aporta el contratista. 

9. En el contrato de trabajo el trabajador puede ser despedido del cargo; en el de 
prestación de servicios no existe la figura del despido, pero sí la terminación 
unilateral por incumplimiento de lo pactado. 

10. En el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a que el empleador lo afilie a 
la seguridad social y asuma una parte del valor de los aportes; en el de prestación 
de servicios el contratista se afilia como independiente y cubre con recursos propios 
el valor total de las cotizaciones. 

11. En el contrato de trabajo el empleador tiene obligaciones de protección y 
seguridad pare con el trabajador, y éste obligaciones de obediencia y fidelidad 
para con el empleador. En el contrato de prestación de servicios no existe este tipo 
de obligaciones. 

12. En el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a vacaciones remuneradas 
por el empleador; en el contrato de prestación de servicios el contratista no disfruta 
de ese beneficio. 

13. En el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho al pago de recargos por 
trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, etc. En el de prestación de 
servicios el contratista no cuenta con esas garantías. 

14. En el contrato de trabajo el trabajador puede ser sancionado por el empleador 
(llamadas de atención, amonestaciones, suspensiones, etc.), por faltas cometidas 
dentro de la empresa o fuera de ella cuando lo hace en ejercicio de su labor. En el 
de prestación de servicios el contratista no está sometido al régimen disciplinario del 
contratante. 

15. En el contrato de trabajo el trabajador no puede ausentarse del lugar de trabajo sin 
autorización del empleador o de sus representantes; en el de prestación de servicios 
el contratista no requiere de dichos permisos pues es autónomo. 

16. En el contrato de trabajo el trabajador debe escuchar, obedecer y cumplir las 
órdenes que le imparta el empleador o sus representantes; en el de prestación de 
servicios el contratista no está sometido a esa disciplina. 
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17. En el contrato de trabajo las relaciones jurídicas entre el empleador y el trabajador 
se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo y las demás normas de carácter 
laboral. En el de prestación de servicios las relaciones jurídicas entre el contratante 
y el contratista se rigen por las normas civiles, comerciales o administrativas, según 
el caso. 

18. En el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho a que a la terminación del 
vínculo el empleador le expida una certificación de trabajo, en la que se indique el 
tiempo servido por el trabajador, los cargos desempeñados y el salario devengado; 
en el de prestación de servicios el contratista no puede exigir una certificación en 
tal sentido. 

19. En el contrato de trabajo el trabajador despedido sin justa causa tiene derecho a 
que a la terminación del contrato el empleador lo reinstale en el lugar en donde lo 
contrató. En el de prestación de servicios no, salvo que se haya acordado dicha 
reinstalación. 

20. En el contrato de trabajo el trabajador puede hacer parte del sindicato de base de 
la empresa; el trabajador vinculado mediante contrato de prestación de servicios 
no tiene esa posibilidad. 

Por I anterior, no puede pretender la entidad, que se entendiera en este numeral que lo 
requerido era el contrato laboral del personal ofrecido. 

Solicitamos tener en cuenta que incluir requisitos que no estaban dentro del pliego va en 
contra del principio de transparencia y selección objetiva. 

El efecto vinculante del pliego de condiciones. «(...) Y que debe observarse la carga de 
claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza jurídica 
de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los 
participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos en ellos 
contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las 
correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta y 
arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el 
procedimiento de selección. 
(. .) 
"En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio 
para los partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de 
modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 
exclusivamente con antelación al cierre de la licitación. al (...)» 

Aunado a todo ello, en razón a que es la administración pública sobre la que recae la 
obligación de ser muy clara en los pliegos de condiciones, dado el principio de planeación, 
es menester la aplicación del principio Jurisprudencial del IN DUBIO PRO ACTIONE, en caso 
de duda, ésta debe resolverse atendiendo a la interpretación más favorable al derecho de 
acción, al derecho del interesado. 

Si la entidad al redactar no utilizó los términos correctos para su requerimiento, no puede 
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Mentamente, 

J GE ELIECE' 	• 'IEL BOTERO 
Repre 	ante Legal 

11111.1.1111.1~W 
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ahora en evaluación trasladar su responsabilidad a los proponentes. 

Por lo anterior, expresado es claro, que la entidad nos indujo al error por lo que no puede 
haber una evaluación objetiva de las propuestas, por lo que solicitamos la declaratoria de 
desierto del proceso. 

OBSERVACIÓN No. 2  

El pliego estableció unas condiciones para la elaboración de las ofertas económicas, las 
cuales fueron expresadas por mi representada en las observaciones presentadas al informe 
de evaluación preliminar, sin embargo la entidad, al realizar la evaluación correspondiente 
modificó dichos criterios, lo vual no le es dado a la entidad, desde el proyecto de pliego se 
presentaron varias observaciones referente a estema, manteniéndose la entidad todos el 
tiempo en que los proponentes debíamos sujetarnos al cuadro de costos que la entidad 
público en el numeral 1.4, lo cual generó que cada proponente realizará los cálculos de 
diferente manera, lo cual es demostrado a través de la gran cantidad de observaciones 
que fueron presentadas por la gran mayoría de proponentes a las ofertas presentadas 
dentro del proceso, es claro, que la entidad indujo a error a los proponentes, por lo cual 
solicitamos se declare desierto el proceso, por cuanto no puede haber una selección 
objetiva de las ofertas. 

«(...) 21.1 Conviene aclarar que la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de 
economía (artículo 25 y n.° 9 del artículo 30), prevé que la declaratoria de 
desierta[1] únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se adoptará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa 
y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 

Agradecemos a la entidad, acoger nuestras observaciones, las cuales han sido 
argumente e ó 	base en las normas establecidas por la misma entidad a través del 
pliego oe condicioné y las leyes vigentes sobre contratación estatal. 
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ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Angelica Mogollon - Analista Comercial <amogollon@vigilcolombia.co> 

Enviado el: 	 viernes, 17 de mayo de 2019 11:44 a. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

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

Datos adjuntos: 	 CONTRAOBSERVACIONES.pdf 

Cordial Saludo. 

Adjunto enviarnos nuestras contra observaciones a las observaciones presentadas a nuestra oferta. 

Sin otro particular. 

Angélica Mogollón Sáchica 
Analista Comercial 

amogollon@vigilcolombia .co 

+(57) 1 - 6228708 

. 

Calle 89A #20-35 

Ltda  
Bogota - Colombia. 
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SEGURIDAD PRIVADA 

Bogotá D.C., 17 de Mayo de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE S.A 
Cartagena D.T y C 

REFERENCIA: CONTRAOBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION -
LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-001-2019 

Respetados Señores: 

1. Observaciones presentada por la firma VIPERS LTDA 

El proponente manifiesta que con respecto al puntaje asignado 
referente a lo establecido en el numeral 4.2.4 Acreditación de 
Trabajadores con Discapacidad, mi representada no cumple, ya 
que afirma que de los 5 empleados certificados por el Ministerio de 
Trabajo solo 4 se encuentran vinculados hace más de un año. 

Al respecto es claro que el Decreto 392 de 2018 establece que la 
asignación de este puntaje, corresponde al cumplimiento de los 
requisitos emanados de dicha norma es decir contar con los 
empleados de acuerdo al rango y la certificación expedida por el 
representante legal y/o revisor fiscal, como se puede apreciar en 
dicha norma no establece que dicho personal debe contar un 
tiempo mínimo de vinculación a la compañía. 

Por lo anterior es claro que el proponente está confundido con el 
requisito para acreditar personal en condición de discapacidad de 
acuerdo a la ley 361 de 1997, que hace parte el sistema de 
preferencias para aplicar a los criterios de desempate establecidos 
por la normatividad. 

2. Observaciones presentada por la firma SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 

Con referencia a la aseveración del proponente que el personal 
ofrecido como Coordinador no cumple los requisitos me permito 
manifestar lo siguiente: 

ISO soct 	 18001 	 10 14001 

=U CEO CM 
No.4-.11151.!!! 

fIc5"9((°°- 	 CCS 

41/44mui0941 	
Consejo Colombiano 
de Seguridad 
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• El numeral 1.3.3. literal b señala que el cargo requerido 
corresponde a Jefe de Seguridad o Coordinador.  y que la 
experiencia a acreditar corresponde a coordinador de 
contratos de seguridad. 

• No es cierto lo que manifiesta el proponente que el 
coordinador ofrecido debe contar con 10 años y 1 día de 
experiencia, puesto que el requisito habilitante establece de 
manera clara que el coordinador debía contar con mínimo 
cinco (5) años, y el requisito de puntaje establece que dicho 
coordinador debía acreditar más de cinco (5) años de 
experiencia; es decir si dicho coordinador propuesto cuenta 
con 5 años 1 día de experiencia  cumple tanto el requisito 
habilitante como el requisito de puntaje, ya que en ninguna 
parte del pliego menciona que la experiencia para el 
otorgamiento de puntaje debe ser adicional a la mínima 
requerida. 

Es importante resaltar que la entidad en el documento de 
respuestas emitió aclaración al proponente Seguridad Oncor 
al respecto. 

• Por último y con referencia al cargo certificado es importante 
resaltar que prima lo sustancial sobre lo formal, independiente 
de si la experiencia se certifica como "Coordinador de 
Seguridad" ó "Coordinador de contratos de seguridad", las 
funciones a desempeñar son las mismas independiente de la 
denominación que dentro de cada compañía tenga para 
este cargo, mal haría los proponentes en modificar de manera 
caprichosa documentos como contratos con el fin de dar 
cumplimiento a los requisitos que cada entidad establece en 
los pliegos de condiciones. 

Por lo anteriormente expuesto, es claro que el perfil del 
coordinador propuesto cumple los requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones, por lo cual solicitamos a la entidad 
desestimar las observaciones presentadas por el proponente 
Seguridad Superior Ltda. 

CCS 
Consejo Colombiano 
de Seguridad 
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3. Observaciones presentada por la firma VIGIAS DE COLOMBIA 

Solicitamos desestimar la observación presentada por el 
proponente, por cuanto la oferta económica presentada cumple 
con lo establecido por la norma y se estructuro de conformidad con 
los lineamientos del pliego de condiciones, incluyendo adicional a la 
tarifa mínima de ley, el 7% correspondiente a los impuestos distritales 
y estampillas. 

Cordialmente; 

PATRICIA EM LJA FRAGOZO HANI 
C.C. 41981. 65 de Maicao 
Representante Legal 
VIGILANCIA GUAJIRA LTDA - VIGIL LTDA 
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REPLICA A LAS RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DADAS POR LA 
ENTIDAD 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019. 

En la evaluación inicial, nuestra propuesta se encuentra habilitada, el único defecto, 

fue que la entidad no avaló fue la credencial de nuestro Supervisor por lo que 
presentamos oportunamente la observación. Para constatar que sí estamos 
habilitados, expongo lo que dicen los informes preliminares de evaluación: 

EVALUACION FINANCIERA — Pgs. 25-26 

EVALLIACION FINANCIERA 

_ ti`.9CIÓn Pub Ica 
TC-1:"..,-CC1-21:.? 

0111E70 

P:1,3C.I.'5::: 	7:"::,1" 	u.; 	PP+DPLIEST1 	'..',-.15 	,=.:.,,',,,.c.1::.5.*El_E 	:2,1r.:,5 	,_,1 3.1,73L.j:iC,I.T.ii:31 	DE 

	

1 ,71 1". ;t ,-; -!,- 	7.11'.. 	: :: E577411 O`..., 	nE 	SERVICIIM 	DE 	','Ill.  LANCIA 

SE -1. 	.--. 	--::,1-1 	-:" 	.--:--..: 	E .:YER-',:. PAPA 	.1, 	Ifl ''IT.'..,:1Cil-  I=_: cc.I.J5-trti 045 

., 	__A zGC 	::E-. 	CriZIPZEDOZ 	:1-1.1',:',-.P.IL 	,,-.I 	7:::::'•,C41_ 	DEL 	51.57EMA 

l',TE:1:1':!.C1C, 	ur 	Tz.:m5..pi-ir,rE 	tliksiy-r-i 	on 	O'51- ZI-I: 	Z,SP-:4SENA 	CIE 

I',DILS 	T I; ¿Y..-5:_:4:13E 	S 	--> 	DE 	...l'II, 	D9(.".!N.¿'-,5 	._ 8 CADAS 	EN 	_I:: 

u;BAvi ,:A.:1C1 I J. ,..1I.11 DIACION:.... *_:,S ti:. 7-77 7  ::::.. P4714,  :0:11.1.. D-::1 

57M EN, ÍZ,z741'.1:1:Eb.L1 DE 'NDIAS. 

:P.E5'...•PI_LFSTO 0::1:1A1 

m 1 IE1ECAENT(175 3?C-fE•j-á TzES '-'1LLO',E5 :::', E7_ tylil C EN-0 5ESE',1",,  

LI'.. 	r ESC'_, ..:::::., 	'_..i.00 ,,.,1"..-71." 	1'51 	71 ..Z.O1,7 	:.,61 	73: 

PROPONENTE VIPERS LTD:). 

S DE PARTICIPACION 100% 

DOCUMENTOS FORMALES FOLIO 

zi...P CI_iNii:LE 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FINANCIEROS VIPERS LTDA PLIEGO 

A. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PTIAT) .3.,',-,, C.•'-. 1,1 6C.1:: Csif,P•JE 

B. INDICE DE LIQUIDEZ (AC/PC) 2.12 Mayor o,  igual 2,1,e 1,6 C....1K.IPLE 

C. COBERTURA DE INTERESES 5..7E' \Ils ce 2.5 veces CAPLE 

Fuente: RUP del proponente 2017 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADORES ORGANIZACIONAL VIPERS LTDA PLIEGO 

A. ROA .:1:.:-.., •: 1..13.;c.r.  o 15,.1.11 	1.. 	5 :::c..cer:o tji.,•`D_E 

B. ROE 21,:-.Z.:: 
_15,  

_ 	' 
c er:o 

_ 
_Jr   i --' _ : 

Fuente: RUP del proponente 2017 

Por medio de anter:or araIsis firanc;:erc se aueoe confirma- que el proponerte cumple con toca los 
indicadores financieros y los indicadores orgar zaziora les, por lo tanto se pueden observar que cumple cor 
las capacidades financieras y organizaciorales. 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES - PG. 61-66 

VIPERS 
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2.12 	SOCIEDAD VIPERS LTDA. 

=ágind 62 de 112 
.`E I= 	DE E= t Iz TOS --iABILTA',"-ES 	00: 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACION _ _ 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO 
DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA 
DE INDIAS TRANSCARIBE S.A.. Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71.77 
Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS. 

2.12.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

Atas a  5, el proponer7e 	_Cr de 	ser 	 la cic 
:Orri'ulark-_,  No. piblic:ado con 	e, -'os de 	 oe lo JcJI 	pue,cle extroe,  
ir 'o'n-lac7,O.1-: 

:'-dpor,e- -e: SOCIEDAD VIPERS LTDA,1::'ers:Dna Juricfca 	. 
■ :::-.07.td de F,esertoci:Sn 	ccr- 	Sla. ANGELICA MARIA ARAUJO BERROCAL. er colroac.1 
de SEGI_J-.!:-.YD RE:R,.ESENTA.' -E• ;_EG.A,._ 	 ta como se veli'oC. en 	C:er"icodo ce 

lo: 	o 'OS 0:Diend:-..H:5 	 Cjel cierre de la lit.730CiÓri 

• o o.-, -ercr, = ti—nd CUMPLE  can la 	 recuisitcs c'.e se verifican en re:ociár con este 

VIPERS 
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2.12.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numera: 4.1.1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

to "o( -7 o 23 y resol °os. e p'ooDien-e 	 y C: OS •Cc.c6-1 er, el 

Reas-fo único de P-oDo--.e-,-es, expedido por lo Cdrnara 	ton- e-ajo ce Manterb er el cuo se 
obse'vo: 

El día 5 oe abril de 20219 el propor ente re- 	 'rr-ie diez 110) días 1-lábies 
después de la fecha de pL.Dicoción. E 	 - eot, e.-, -7-e e o ti 2.3 de abril de 20', 9. 
diferid- ti cierre del o'ocesc de iici-dc.n:ór 

de Certifddbo-. 2,3 de dbr" 

por la antefiw, el proporer te. CUMPLE 	 _ e se verifican en relación col- 
es-e puid. 

2.12.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 

A 	a Fj y resoaldos 	preserta C:ertifidabd 	 y •=epreser lo( 	be la Saciedad 
='ropor ente.. del cual se ocise'vc: 
Proponente:  SOCIEDAD VIPERS UDA, 	 ',:C1CiC:rCi: 

Fecha del Certificado de Existencia y Representación leaal: obri 	de 20 9 
Duración de la sociedad: '-lastei e :21 be clic-embre ce 2100 
Objeto Social: Conforme 	objef:-. del :yodeso 	 y al fufLra c.:infra.° 	Droyeac: 
celebrar. 
Representante Legal: Act,jd cono Pep-reser- tan-e _ecid de a Sociedad P,irc..ioal lo Sra. ANGEL:C:A. 
,̀./11.RA ARALIJC: 	 er a 'o cicl die .Seo2no::: ;e::, ..e..sen-cir te 
Facultades del Representante Legal: *rnifabas 
Autorización:11c: cc, .oc. 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT): 
Certificado de Antecedentes Judiciales del representante leaal: 	e o foi'ds 
Registro Nacional de medidas correctivas: Se ver. :( o 

por o 	 firma CUMPLE oc--.kr to-c 	 ,e .adiar c:ori este 
ur to. 

2.12.4 APORTES PARAFISCALES (numeral 4,1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

VIPERS 
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A 'o :res 29 de la ovoouestio. 	sorosooneme ceese- 	 3. s scirto por e P.evisor Fisoa: 

57ELA CA -P0VEZC.,..A„ cuyo cc Hcia se 	 don el i:29tifiddad. de Existerciq y 

Pecvesemación Legal de 	Sociedad FDrincrp:: 	e o foro c3. El forr-on.o L imple con '. c.--essos las 

e\aericicis establecidos en los Pliegos de Cdnoieic.- 

EI !o-c,.oc>nen'.e,  ro aciorto copio de 	 •-- e i .dula 	ciueSoconíc. 

exoedico cc:2' lo  Jurto 	ce mor" 	 de o r---,c,tric.Jic.. del 

=iscko. p.>.or L oual se solic:t•.L.s. s oso.,.nes- 

Dentro 	o soporurielosc conceoidd. e pro,sooneT-,e rooSica L n icry 't-stclaciones ole lo em-dad 

certIcocc., 	 r-qtrícs... os 	.:er...no 14 ce s--iorzc y con visge....nd:es de 	meses ole io 
Revisores Piscol. y ocd:c de su 	ele 	 de su torjeto profe,siord. sueisc nen-  oo los 
requisitos sei-".olocos on+r-_iorr-ente. 

Por 1-d onte_rior; lo firma CUMPLE 	 ,e..di,is'rd.s due. se .ver ^c' 	ad di- 	este 

;)jlni0. 

2.12.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 1.13 y 
4.1.1.4 de los Pliegos de Condiciones - Formulario No. 2) 

A fofos 53 o 56 la sooleddc pros:;crerte 	 Po.n-ru.eric. 	2 dr 	 = e.„;;:15  

	

el cuoi r.-..orresporde e 	i n su rieg• 	P',-':Dlit:Cd0 e-ns el ;:.-c_Nceso :Je rtre.- 

:Dor a son.'erC)r, 	CUMPLE con, 	 due Se 	 ,ea.o.:Or- 	este 
to. 

2.12.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de 
Condiciones) 

-e n:-... 	 Te.,:e- :::erres 	se: 	irorics 	 _e-.1.1.:1 
o 'Derso•-,:o 	o P..cpct-er te. 

croo i cuento el deoe- 	 ce. os E.--  oocies Pil.b':oess. se orcoea ::: a a 
•:.:otererOo Certificado  c  Artecedertes '.7.s.,-ol.nerid. 	Represe..,rton-e 	 2-_J•4'7';' ..29 de -3 ce 

mayo ce 2019, y Ce-ti-do.,o.z.: oe. AA-  teces:serie 0-O's-or'o -de lo Persones Jurrd'oa roto 
2639327':. de fecho 2 I,:hopio de 201P. 

:Dor o °interior, lo fH-nci CUMPLE :::an tes ic•d• 000l 	-etit...si-cs cue. se 	 er ,e dziár 	este 

2,12,7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

	

oro r1 e.- -e no presenta Z:er- 
	

de 	 ri :Je 

ti :ersoncl JuridiOci 	'e. 

urdo en cuento el cle:::e• LÍL verifizaciár de las En-icJ.:el iblizos. 	prooedi¿i o lo 
cc,tenierdo Cehificcdo oel Represerton- t--.. 	- 	 2580CQ.52 l9(..«5C2 ' 
- y de io :ersona juridco '-'reporer - 	Je 	 37: C óe no 

erconfrorse .nsvits en Oioric, 	oe fec 	 O e 

:oro oriterior, lo fim-la CUMPLE  
oJtto. 
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2.12.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (numeral 4.1.1.7 de los 
Pliegos de Condiciones) 

e' er 	en cuento cp_.e, el proconen-e es ur F 	-c:7.o. o 	".• 	 cop:a ce a 
_ 	CH_..dadar cr LelRepreser tan-e _eaci 

Por a cnte.rior, lo firma CUMPLE con la to-: 	1:e reci 	:::Le :e 	oci- 	 este 

2.12.9 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA (numeral 4,1.1.8 de los Pliegos de Condiciones) 

A foros 55 c 7 	;proponente presento Peso ',ció-1 	2ID19,4100O2:::537 de 23/C2/2:"..:'1;'. expedida oor 
a Supe-ntendencia de Vgilc.sricia y Zeo_s-izooc. Fr- vocc.. ocr ia cucl se c crceoe oor 	térm-no 
cinco :51 ai'lcs, lo renosicrobn de a lice - cct 	f.....-c«.ci-dmientc Ce Id Sr-preso "v JERS LTDA.. con las 
sigu'entes oarcic-e- .Sticas: 

• Sr-  ;o Iicercia consta la operoci-= rI';e1 	 ociedzi::: V l'EF5 _-DA. 
_c sociedad proponerte 	 51_,:i_.rsal e-, lo c ,...00d 	Cor- Do;e.na de Incros. 
_c ;icercia perrrle el ser, :o- o.. *ce 	 •.:V---ics y medos 

• _c licencio se encuentro 	oor 	o de c:-.co 5; (y'ics.. _o 	;osa perti' de 
2.ZI,::::2/2:*:219 es decir vigente I--astc e 2E:;.:21-11:2•1 co-,-::•e.rde 	-arte 	fecr.a de :::e.rre y 
dcli.., d-oco-.5r de la 

	

o p'=i'te resout-rvc,  cle. acto relc ciortz:OC> CCr 	 ei--preso. 'ere „Ir c: s..);_-...,rsal 	.o 
-Cor- c:!zera - Bc;11vor. El pr000nente ro ozono corz,- or 	el 7-.....ezy.,stro Mercar-4i de la sucursa en 

ci.jdccci 	de Cartagena. of.-.,r la 	a se.... :e so 

2...entro ce la cpc,tJr.dazi onces cc. el orc.pore.--Te 000ro ce- -cado de Re 	;:iercant'. ce 
techo veinte i20; de febrero ce 20.  expecido :Do- la Cd:nrcira de Comercio. de Cor oaenc. donde 
se certiFoct o Je la sociedad proponerte Jen-o zr Estaclecf.--:er tc 	Comerc.o - 5_.c2rscil en la 
ciucco de Cortageno. 

c onterior, lo fi--na CUMPLE _c ca to-drC,Dd 	 er 	cc ar co-, este 
ounto. 

2.12.10 CERTIFICACION DE MULTAS Y SANCIONES EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (numeral 2.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

A f.:: ;,a 72. e c.-opor 	orese.-- 	le,- 	e\pecHa oor 	 cerc id de Vgilo -,ci-,9 y 
Seo _tido::: Fr-vodo. de fea_cl-a 	 :d sociedad VIPERS 1:11A, . ro •eo.:is-,c. 
multas n sanoic.r es. con uro Yioent:c de 	dios 	es 

,t• r o anterior, lo fi-ma CUMPLE 	- la ta'ol- c:c:ol ce re..tal,isi-os que se verific.-Jr. en •e 	con este 

2.12.11 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
MINTIC (numeral 4.1.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

A :ortos 73 A 75, el oroponen-e presento ;eso!. 	OCI,C30:::2 de 27 ce no,./eno-e ce 20- 5. 
expedida por el Ministerio de Tec.r oaros ce = "foz -roa.y -_-:c -nuhnicoic;one.s. par r•- = _,de lo 
cuci rerrovd.,  el perrr -so para e uso de: esoecr:_-_;1;. :;o- ce- 	ce lo sco'ectod oropoxer 	nastct 
31 ce 5c:en-bre de 2025. por lo cp...e. cor-pre- 	 :oe:-....ropL:es-o y d 
controlo. Además. cc orto Cooib de Certificacc 

VIPERS 
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Por ci ontr-_-r:or, 	CUMPLE ••• 	 S C:5 	Se 	 er L C.ICO'f-  cc este 
o „ir tc. 

2.12.12 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA. RED DE APOYO DE LA. POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 
(numeral 4.1.1.11 de los Pliegos de Condiciones) 

A 'olio ,1,9 el proporertte preserta C:er-..lcodo de Y'r,:7. 	iói ci lo -7.-Zed de Apoyo y Sol4r.:(Dricloc 
Ciuoi:adano de 	 de r:crta.ger,a, de 'etc; -1.9 2 	rnorzo de 20 ..9. y 
autrwizoción poro 	la 're.,,o‘ued- oc 	 cor v is-iclicat7 ,o F.A.SCL 

Por 'o anterior, lo fi'ma CUMPLE czytt la 	 -oe reol_ - sHos Ql-e se ve:rificar er C 0o or con este 
r tc. 

2.12.13 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (numeral 4.1.1.12. de los Pliegos de 
Condiciones) 

/- 	•P' ci 1Z.:. 	p,00ci-..e.--nte o.  se 	Fblizo,  °e 	_ • oe Peso,orisab Dod 	Extr000-,-do-udl 
o. 75-C2-101006'77 y cal 	- ('-,oluyerato 	 No. ! .expechbo el :2 

2319 - expecioo oor lo compalia SEGLPt..: DEL EVADO S.A.. de fecna 3 de ENIP:0 de 2019, co' 
...:Jencio de 0./1:1.:2019 a 0 121.12020.. dc>.--.:oe se establece corno limite por 	e, '!o ve PREDOS, 
_.A.BORALES )** OFEF AC: 2,1•1ES :PLC,..1 lo surto de 1:4 .2-.053.000.0C. c..,,yosIDer&-c'ar:os e-stár diKoc.os o 
terceros c'e.,ctados. 

Por 	c--ersc,r, lo fi'-na CIIVIPLE 	 ,,/e-iFo;-..11- er, re 	 este 

2.12.14 PERMISO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (numeral 4,1.1.13 de los Pliegos de Condiciones) 

A 	122. 	 e$po ooS, 	 ey-  -e 	 ...I, 	_ 
e'ectos rae tróm s 	 :oes:ic,-,es o c <=r-Tlas por° 	 cr- te 
S,Joerinteltoencic, ce '\i'-g¡lc,,-,cict 

A folios 13,t.  A ,=2 c c'000rterte prt.--.-serto oert---,i.scs e oore 	,;-_-v-nds v:aentes. a fov,=:- ,oe 
Sociedad Proponerte. 

Por o anterior, lo fi'ma CUMPLE ocios la ictoliacd 	reciLisi s co...e se 	 •e 	co,-, este 
oJrto. 
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acr o on7eriar, lo fi'rna CUMPLE  co-, la • 	 reouisi-os aL seveifican er. 	con este 

ourtc., 

2.12.15 CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON MECANISMO DE ATENCIÓN Al USUARIO (numeral 4.1.1.14 
de los Pliegos de Condiciones) 

A foro 00:295 el proponerte os•een-o zertifcaCCr coroe consto 	::uerta con Jr r-ecanis-no 
a-encrdr c os JsJ.ci ics. de cioJe-da a lo e.s.-cibleodo e-, o fircJlar Eyterro 	20 de 2012 de a 

Joeinter pericia de Vgilo nolo y Seguridad F 

c>r1;-_-> oni•eriar, lo ffr-na CIJMPLE con la to•cliOad oe. reauisi-os Que se verifican er ,eaciCr con este. 
our to. 

2.12.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
A foios. 43 y 49 el proponente 	 Ga'on-ío ce Se....riecicid de lo c'erto, cor resQec-vo 
corsioncia de pago. ocr les siguier 	co-ac'eristiz.as: 

• Gorartia ce Seriedad excedoa po.-. 

N,o. 08 GU02357 I 

Asegur000 y Bes 	TRAUS CAR 12= 

• 
	

:echo de Ex.geo.:::,,t-  cte b 	"'t.:. de obr' 1 2C. 9 

Volor 

• v:oenoio: 	 — • • 

r'or 	 o fi-no CUMPLE  tsc,- 	 redLisi.ids c:Le se .«...eifidor e- 'e oc:Cr ce- este 

REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES — Pgs. 23-24 
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PROPON ENTE 

VIPERS VDA FOLIOS OBSERVAQ0 NES 
REQUíSITOS DE ORDEN TECNICO 

DESCRIPCION CUMPLE  1  NO CUMPLE 

UESTA: LA PROP 4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE 

C149U1110SC U1SPIC 

EVALUACION TECNICA R EQUIS! TOS HABILITANTES 

4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

mínimo un (1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC 

establecido dentro del presente proceso. 

1ns contrates (pie se pretendan acreditar deben tener ias 

siguientes características: - Estar registrados en el RUP; 

• la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 

100% del presupuesto oficial de la presente contratación, 

expresado en salarios mínimos 

Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

4.1.2.2. CERTIFICACION DE AUTORIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CAPACITACION  

El prononente deberá allegar la respectiva certificación expedida 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 

relación con la capacitación de su personal ase a) Si el proponente 

cuenta con su propio departamento de capacitación, deberá 

allegar copia de la certificación de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada en la cual conste que la empresa 
tiene autorizado el programa de capacitación. 

EL PROPONENTE CUMPLE CON EL CODIGO EXIGIDO 

EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS MISMOS SE 

ENCUENTRAN EN EL RUP. VIPERS I.TDA, ACREDITA 

la EXPERIENCIA REQUERIDA CON LOS SIGUIENTES 

VALORES: Contrato 1 Registro 86 por valor de 

2507,71 SMMLV: Contrato 2, Registro 89 por valor 

de 5797,31 SMMLV para un total de 8305,02 

SMMLV, QUE SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL 

EXIGIDO (2153,0923 SMMLV) 

visible a folio 21 Y 

145 

11211 "SERViCIOSOE GUIJOS 

I>) Si el proponente presta la capacitación al persona,  de su 
empr osa e ir,1yéS de una escuela de capacitación en la cual se 

provea ensehanza, capacitación, entrenamiento y actualización 
de conocimientos reiarionados con vigilancia y seguridad, deberá 

allegar copia de la iicencia (le funcionamiento de la misma, la cual 

deba encontrarse vigente. Si a la fecha de cierre del proceso o al 

momento de ia adjudicación. la Licencia o ia autorización se 

encuentra en trámite de renovación, la Entidad aceptará el 

certificado que se allegue como constancia de ello. El proponente 

debe allegar dentro de su oferta copia del programa de 

capacitación donde se demuestre los cursos con que cuenta para 

instruir al personal de guardas tanto en temas de seguridad y 
vigilancia corno en medios tecnológicos. En el caso de 

presentación de la propuesta bajo la modalidad de Consorcio o 

Unión Temporal, cada uno de sus Integrantes deberá contar con 
dicho requisito. 

X 

oti 
ACREDITA CERTIFICACION DE AUTORi2ACION DEL 

PROGRAMA DE CAPACITACION a troves de :a 

Academia DE FORMACiON EN SEGURIDAD 

COLO MBOLATINA LTDA, Licencia de funcionamiento 

N°  20194440030647 de 29 de Marzo de 2019. 

Visible a folios 

150 a 155 

4.1.2.3. RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE 

APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS 

i

El proponente deberá presentar copia clara y legible de la 

resnitición vigente expedida por la Superintendencia de 

Vigiiancia y Seguridad Privada, mediante la cual se 

aprobaron loe dise, os, colores, materiales, condiciones de 

uso y demás especificaciones y distintivos, utilizados por el 

personal de vigilancia y seguridad privada, la cual deberá 

mantenerse vigente durante le ejecución del contrato. En el 

evento de haberse solicitado la aprobación o cambio de 

uniformes o distintivos, de conformidad con el Oecreto 

1979 de 2004 y la resolución 510 de 2004, no habiendo 

obtenido aun respuesta, deberá aportarse la respectiva 

solicitud debidamente presentada y radicada ante la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En e.I 

caso de consorcios O uniones temporales, cada uno de estos 

debera cumplir con el anterior requisito. 

RESOLUCION DE NUMERO 04110 de 28 de 

septiembre de 2007 

Visible a Foiios 

158 a 150 
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. _ _ • 
Anexa reglamento Interno y CERTIEJLACON DE LA 
REPRESENTANTE LEGAL ANGELICA MARIA ARAUJO 

BERROCAL 

Ing. GUS 
Asesor F 

GUI. 
laneacion e Infraestructura. 

Ing. RA A EilEN 
P E. Opto. Plane 

GOEZ 
fraeestructura 

4.1.2.4. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

El oferente deberá presentar con su propues ta  
CERTIEICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL donde bajo 
gravedad do juramento indique que cuenta con el 
Reglamento interno de Trabajo, de acuerdo con la 
normatividad vigente y el mismo se encuentra publicado. 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión 
Temporal, todos sus miembros deberán presentar este 
documento, con los requisitos señalados en el presente 
numeral. 

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DESCRITA 
EN ESTE PUNTO ES UN REQUISITO f4ABIUTANTE, MAS NO 
PONDERABLE. 

X 
Visible a folios N' 

161 a 178 

L_ 

Según el informe de verificación de los requisitos habilitantes publicado por la 

entidad —Pgs. 61 a 66-, y en el informe de evaluación técnica de requisitos 
habilitantes —Pgs. 23 y 24- nuestra oferta cumplió con todos y cada uno de los 
requisitos habilitantes técnicos y jurídicos, lo cual fue ratificado por la entidad en el 
informe del resumen de la evaluación inicial publicado el día 07 de mayo de 2019 
por lo tanto, nuestra oferta se encuentra habilitada desde el comiendo, como se 
ilustra a continuación (Pg. 1). 

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES 

PROPUESTA PROPONENTE VERIFICACION 
JURIDICA 

VERIFICACION 
FINANCIERA 

VERIFICACION 
TECNICA 

RESULTADO 

• SEGUR 7.: A:, Y Vi1.11: _.4. .CIA COLC,...E A' 	, 
SEV COL _TDA 

CUMPLE HABILITADO 

-.• .1•E(1=',.]:' 2 A1-: RII LC:Cr- 	•• 17- zDORK-, JE: ...!:•...,, - J.: __ :: 	....,A,_E c.2......,1,,._E. CUMPLE HABILITADO 

-1. : : .1,—. -.."-.".•,',R•2:•A_ -R.:••• ..:...2,11.F:',9 E 	LEGI_I; DAD 
t..'.:;r::.:z.:z. 	c.. 	.-.:-. 	,:.•:,(2,C ,..i- 	_7D.A...,• 

R •-_,1-1....1"._-)..-., -  :1,s,i2 	GROU= 	,_-D.,,, 

C-:-.;-:.'_E 12..J:..-i'_E cl.,,,•,,,_E- HABILITADO 

• 4 O _ANCLA AC0,57.4. _T,DA C ,....\.••.D_E •.::,.',.. ,_E: ,2i.. P.'PLE--  HABILITADO 
,.. 1 E G 	2., Af::`, C.),Z C (.2,..7  _T D A ..-.'_:•.1,-_E C',. ,...PLE HABILITADO 

.•••0N 	TEMPORAL 	TAr1,5CA:).1".,..F. 	2:.)1‘z 
•-ite. ..c:rcor., ccr 
PRC'EVIS 	LTDA. 	PRC-ECCIO,. 	VIGILA. 	••- 
.1.EG..,;'. 2'D 	E', 	RE0=GAIZ.A,:2,10,... 	Y 	TA,  :: 
SEG.] R -2 m•2, _l.'...1:7AD.z. 

:: ....,,,,,_E Ci.;u:.PLE NO 
HABILITADO 

- S EG: ._, -7. 2 ' - 	....1 EV A. E- = , _TOA ; .0 C.: J.:. _E CUMPLE NO 
HABILITADO 

:- .1E,-1;-''. 2 .A*1: 	_,_ 	E'..:-; •:::•IZ 	_72A CUMPLE HABILITADO 
- C..,7 ,.,` F'-'-'.'..A. 	4: - 7 	' • 4 	1,E 	".' EG,..R17,AD 

PR ....• ,•..1 A. L-DA. - •,' .2 •-,E0 LTDA. 

c ._,,,•,=- _1.-  curv*-PLE HABILITADO 

1".) .^. EC..1...y-,  ..AD EL PEI ,TAGC.s.'i0 00L.:DrvIB A' .1,  
_- DA - 1- EPEC:OLLTCA 1-1) 

2 	....\-•;P•_E ._ 	_ 	. ,::,.. 	,..,,, 

VI' 	_J 
I 	" . - G,  C-.. 'SAL L-DA ._ .... ,, 1 	- 

: 	- 	-,=: ..E c i_. r•,,,, 

12 ;=ER.::: L -DA '.2..;,;:'_:1- Cl_ (...PLE 	 I HABILITADO 
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En ese orden de ideas, insistimos que nuestra única inconformidad al informe de 
evaluación fue la negativa de la entidad a otorgarnos los puntos por el Supervisor. 

En la respuesta que la entidad ofrece a nuestra observación, atinente a que se nos 
asignen los puntos por el Supervisor toda vez que nuestra oferta cumple con el 
requisito, la entidad expone lo siguiente: 

"RESPUESTA A LA OBSERVACION: Es acertada su 
observación, pero como su oferta no está habilitada, no se 
procederá a evaluarla".  

Teniendo en cuenta que nuestra oferta SÍ ESTÁ HABILITADA, desde el comienzo 
del proceso de evaluación por así ratificarlo los informes iniciales emitidos por la 
entidad, asumimos que por error se nos indica que no estamos habilitados en el 
proceso, por lo que respetuosamente le solicitamos se nos incluya en la lista de 
habilitados y se nos otorgue el puntaje que corresponde para continuar en 
competencia aspirando a ser contratistas de esa importante entidad. 

Es obvio que al ser acogida nuestra observación, se nos deben asignar los 150 
puntos 	upervisor e inc u 	estra oferta económica dentro del rango para 
cal ar la media geométrica y ser o jeto de asignación de puntaje. 
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