
UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

14 de mayo 2019 

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

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

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE - INSEP 

1, Observación RUP FOLIO 002 

El RUP no se ha renovado ante cámara de comercio, por lo tanto, los efectos del RUP del 
proponente cesaron el quinto día hábil del mes de abril conforme a la normatividad vigente, 
por lo tanto se le debe re uec it subsanar dicho re uisito. 
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(articuio 0.3 ce la ley IIDU ce ¿eui, Módizicaeo por el arciculo ¿zi aei 
decreto 19 de 2012). 

CERTIFICA: 
RENOVACIÓN 

Qué el día 15 de Mayo de 2018 el proponente RENOVÓ el registro único de 
proponentes bajo el número 29069 del libro primero de los proponentes, 
que esta inscripción se publicó en el registro único,empresarial y 
social (rues) el día 15 de Mayo de 2018. 

La información relacionada con la inscripción' aquí certificada, quedó en 
firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, 
(articulo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 
decreto 19 de 2012). 

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA. 

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida. 
por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 
18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación 
tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en 
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es 
una representación gráfica de'la firma del Secretario de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiVa estampa 
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2. Observación 

A folio 63 la dirección reportada en la licencia de funcionamiento no corresponde a la 
acreditada por cámara de comercio, solicitamos al proponente requerir esta inconsistencia 
en aras de dar claridad y dar cumplimiento a su documentación jurídica. 
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UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
RES,UELVE 

ARTICULO PRIMERO: RENOVAR le hcenz a de funcionamiento para la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad privada a :a empresa INSEP LTDA SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACIONES GENERALES, Identificada 
con NIT. 830.015.8804. por al término de tres (03) alias, con domicilio principal autorizado 

solución . 20161210000907 	• 	0 8 
'FUNCIONARIO O ANAI:ISTA NORME FIRMA FICHA 
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Resolución No. 20161210000907 de 20.10-2016 

en la Transversal 47 No. 21111-05 de la dudad de Cartagena- Bolivor y sucursal autorizada 
en la ciudad de SIncetejo - Sucre. en la Coas 23 No. 32 - 05 Carde Potencia. para operar 
en les modalidades de vigilancia fija, vigilando móvil, escolta a personas, vehículos y 
mercancías, con la utilización de armas de fuego, sin armas de fuego. medio tecnológico y 
el servicio conexo de aSehorle. consultarla e Investigación en seguridad privada, de 
conformidad contri establecido en la parte motiva del presente acto administrativo. 

2. Observación a Folio 66 el proponente presenta certificación de no sanciones vencida con 

fecha del año 2018. 



'NIt1CjUE BERRIO DE POMBO. 
tanto Legal 

'.C. 3.795.197 

UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
3. Observación a folio 139 Formulario No 7 Propuesta Económica, numero de cedula no 

corresponde al representante legal suplente quien suscribe la propuesta no pudiendo dar 
plena identificación de quien es el representante legal con firma y documento de 

identidad 

• Nola: RECUERDE QUE NO PUEDE OMITIR NINGUNA INFORMACION EN ATENCION A QUE 
NO ES SUSCEPTIBLE DE SER ACLARADA O MODIFICADA SU OFERTA POR SER UN ELEMENTO 
PONDERABLE. LA OFERTA DEBE CORRESPONDER A LAS EXIGENCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

RIQUE BERRIO DE POMBO. 
resen lte Legal 

C. 3.705.197 

4. Observación a folio 141 Formulario No 6 Propuesta Técnica 

El formato no se encuentra diligencia en su totalidad conforme a las indicaciones dadas en 
Adenda No. 1 y el número de cedula no corresponde al del representante legal suplente. 

PROPDNENTE: INSEP LTDA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA E INVESTIGACIONES 

RECURSO HUMANO PROPUESTO 

Título p/ofesional o 
académico _perfil 

Perfil Nombre Idenfificaclén 

JEFE DE SEGURIDAD 
O COORDINADOR 

RICARDO LEON RIVERA 
rCARVAJAL. 

73.113.992 TENIENTE DE FRAGATA 
"CONSULTOR E 
INVESTIGADOR. 

SUPERVISOR 	OUAN CARLOS ~01'01 
GOMEZ 
1 

73.279.205 SARGENTO PRIMERO 
THFANTERTA DE 

1 	MARINA 05 

NOTA: Se deben anexar iodos los documentos exigidos en el numeral xxx del pliego de 
condiciones. 

<S> 
EIYSEI 

RECURSO TECNICO  	  

	

Propuesta  	 
1 	

Declaración de otre-clenlente 
I RECURSO EECNICO 

I 	 • e'. proponente debe doctorar . que 

I 1 Implementara un sistenn de gestión de 
Oesgas poro lo prestación de tos servicios 
contratados sin costo alguno poro lo 
entidad.  

NOTA: Se deben atiesar todos los donemos. exigidos ea el amoral sis dd pliego de coodletonee. 



UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

5. Observación a folio 304 el Supervisor propuesto JUAN CARLOS ARROYO GOMEZ no 
acredita credencial de SUPERVISOR conforme al pliego de condiciones b. PERSONAL QUE 

EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. SUPERVISOR, c. Credencial vigente 

como supervisor o certificación de radicado de la renovación de la misma ante la 
Supervigilancia., 

6. Observación Apoyo Industria Nacional 

El proponente no declara bajo la gravedad de juramento su ofrecimiento de apoyo a la 
industria nacional conforme lo solicita el pliego de condiciones 

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar 
junto con su propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento 
si el personal que labora para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica 
principio de reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es 
extranjero sin que acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que 
labora para el proponente es de nacionalidad extranjera sin que acredite principio de 
reciprocidad. 

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no 
otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 



PROPUESTA ECONOMICA' 

ITEM  	DESCRIPCION  	 VALOR POR 29 SERVICIOS 
COSTO DIRECTO    $  223.996.000 0000 

; UTILIDAD 	 22.399.600,0000 
	 IMPUESTOS DISTRITALES 	 3 	1.567.972,0000 

UBTOTAL $ 247.963.672,0000 
IVA $ 	4.255.9119000 

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO $ 252.219.496,099_ 
VALOR TOTAL SERVICIO POR SIETE (7) MESES 	1.765.636.472,00 

UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE — SRR LTDA 

1. Observación, nos permitimos solicitar el rechazo de la propuesta del proponente SRR LTDA 

al incurrir en modificaciones al formulario No. 7 de la adenda No. 1, incluyendo información 

y valores que no permiten la valoración en igual de condiciones entre las otras propuestas 

toda vez que realiza condicionamientos adicionales respecto a su ofrecimiento, impidiendo 

una comparación objetiva, lo anterior conforme al numeral 2.15 Causales de Rechazo i, 

A 
•6 ,̀- 

SRF2 Lrtia 
Senunded PnvnIn InSepttt 

NII 502 CISI NIES 

FORMULARIO No. 7 
PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 

Cartagena de Indias D.T. y C., 25 de Abril de 2019 

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

Referencia: FORMULARIO DE PRSENTACION OFERTA ECONOMICA. LICITACION árN 
PÚBUCA No. TC-LPN-001-2019. 	

km/ 

Le suscrita a saber. YANETH PATRICIA PÉREZ BERMÚDEZ, mayor de edad, 
identificada como aparece al pie de mi firma. quien obra en calidad de representante legal 
de SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LTDA. — SRR LTDA., NIT. 900.091.901-5. (en 	 " 

adelanta el `Proponente"). manifiesta que el valor total de la propuesta es por la suma de 1.1.132111.11  
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE CON CERO CVS Ab110bUZ—
($1.765.636.472,0000). Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. 

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuals se relacionan todos tos 
costos, gastos y valores que conforman el contrato de prestación de servicios a matizar 

SUMINISTRO 29 PUESTOS DE VIGILANCIA PARA EL SERVICIO DE 24 KQRA% 3Q 
ws CON ARMA DURANTE SIETE 173 MESES. 

i.In.CtA OPA  

C 



• -1 
SRR Ltd,' 
,o,dik41.7.111114,11J 

Nl ..01:01.15 
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UNION "TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

• .1,15.1, 
SR lí2 Lit.2 

Ni, 900 elir 1411 5 

Nota 6: El valor de la propuesta esta expresado en Pesos Colombianos. 

Nota 7: Validez de la Oferta: Sesenta (60) dial a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso. 

Nota 8: Plazo de ejecución del contrato: Siete (7) meses, previa firma del acta de inicio 
del contrato.. 

VANE11 PATRICIA PEREZ BERMÚDEZ 
C.C. 34. 99.409 de Montería. 
REPRESENTANTE LEGAL SRR LTDA. 
Nit.100.091.901-5 

Nota 1: Nuestras tarifas de los servidos de Vigilancia y Seguridad, son reguladas y 
vigiladas por la Súper Vigilancia mediante Decreto 4950/2007, Resolución 2242008 y 
circular Externa 20194000000025 del 02 de Enero de 2019 y tienen vigencia hasta el 
31-12-2019., por tanto ilustra empresa sostendrá estas tarifas o Precios durante 
toda la vigencia del contrato, con excepción_de aue se presente casos de fuerza 
mayor o evento; determinados Per el Gobierno Nacional, que implique  
deseetullibr~~. 

Nota 2: Estas tarifas tienen IVA incluido del 19% sobre el AtU. 

Nota 3: En fa preparación de la oferta, nuestra empresa ha contemplado todos los 
gastos de administración y de Supervisión de acuerdo a lo indicado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además ha incluido todos los 
costos directos o indirectos derivados de: La preparación y presentación de la 
propuesta; asi corno también los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades Nacionales, Departarrentates o Municipales, requeridos para La: 
legabzación y suscripción del contrato. como también loe gastos que genere la 
ejecución del objeto dei presente proceso tales como: todos los costos de equipos de 
comunicaciones y armamento según el lugar de servicio, los impuestos, derechos, 
adquisidones de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos tísicos 
y humanos, así corno los montos que genere su despLaramienlortransporte, 
manutención, pasajes. viáticos, salarios prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y protección de acuerdo a las normas vigentes, y 
en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, los 
cuales se encuentran incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 

Nota 4: Dentro de los precios ofertados, nuestra empresa ha contemplado todas y cada 
una de las especificaciones y generalidades técnicas establecidas por la entidad. 
descreas en el Pliego de Condiciones, Adeudas y Anexos. 

Nota 5: En caso de ser seleccionados corno mejor oferente, la empresa SRR Ltda. Se 
chilla a constituir las pólizas de Cumplimiento. Calidad del Servicio y Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y ademas a mantenerlas 
vigente durante la ejecución del contrato. 
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UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
2.15. RECHAZO DE LA PROPUESTA  

En general, las propuestas serán rechazadas cuando por su contenido, impidan la 
selección objetiva, y en especial en los siguientes casos: 

i. Cuando se presente la propuesta en forma condicionada. 

ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados, alterados o tendientes 
a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida realizar una 
comparación objetiva de la propuesta. 

2. Observación 
A Folio 318 y 319 el proponente presenta inconsistencias en la información reportada 
respecto a la cantidad de personal acreditado, ya que el revisor fiscal indica 77 vigilantes y 
el certificado de Mintrabajo 70, y en el sistema de reportes APO del RENOVA aparecen 162 
registros reportados bajo el nombre y nit del proponente, encontrándose inconsistencias en 
la información reportada por el proponente por lo cual solicitamos a la administración no 
asignar los puntos correspondientes 4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD (10 puntos), ya que debido al cambio en cantidad del personal no 
se puede garantizar que los discapacitados reportados continúen a la fecha de cierre del 
presente proceso, asi las cosas si el proponente tuvo modificación en cantidad debió realizar 
el tramite ante el Ministerio de trabajo y acreditar la nueva cantidad de personal a fecha de 
cierre como se estipula en el Decreto 392 de 2018. 
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UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE - SEVICOL LTDA 

1. Observación 

A Folio 361 a 362 el proponente presenta inconsistencias en la información reportada 
respecto a la cantidad de personal acreditado, ya que el revisor fiscal indica 5020 vigilantes 
y el certificado de Mintrabajo 4553, y en el sistema de reportes APO del RENOVA aparecen 
4168 registros reportados bajo el nombre y nit del proponente, encontrándose inconsistencias 
en la información reportada por el proponente por lo cual solicitamos a la administración no 
asignar los puntos correspondientes 4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD (10 puntos), ya que debido al cambio en cantidad del personal no 
se puede garantizar que los discapacitados reportados continúen a la fecha de cierre del 
presente proceso, así las cosas si el proponente tuvo modificación en cantidad debió realizar 
el trámite ante el Ministerio de trabajo y acreditar la nueva cantidad de personal a fecha de 
cierre como se esti •ula en el Decreto 392 de 2018. 

Busqueda de Personal Operativo Acreditado por empresa 
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2. Observación Perfil supervisor OSCAR MAURICIO SANABRIA AGUILAR 
A folio 341 se encuentra certificación laboral expedida por SEVICOL en la que acreditan 
fecha de ingreso 04 de abril de 2017 dando cumplimiento al requisito habilitante de tener no 
menos de 2 años de experiencia como Supervisor en empresas de vigilancia, pero en los 
requisitos ponderables 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) 2. SUPERVISOR 
en el cual se indica que se deberán cumplir además del perfil exigido  y el proponente no 
acredito mas experiencia que la misma aportada en la parte habilitante la cual no da el tiempo 
exigido en el pliego de condiciones para el perfil de supervisor 



UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

CERTIFICACION LABORAL 

El suscrito Representante Legal de SEVICOL LTDA, se permite certificar que el señor 
Oscar Mauricio Sanabria Aguilar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1098616592, Se encuentra vinculado laboralmente en esta empresa con el cargo 
de Supervisor, desde 04 de Abril de 2017 a la fecha; mediante contrato de trabajo. 

En constancia de lo anterior se expide la presente en Bucaramanga a los 22 días 
del mes de Abril del año de 2019. 

Cordialmente, 

1 
ectóra NacionalGestión Humana 

Pliego de condiciones 

2. SUPERVISOR  

Se otorgará un puntaje de 150 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 
cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3.3. para el supervisor, quien 
deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

a. Presentar hoja de vida del supervisor propuesto. 
b. Tener más de dos (2) años de experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y 
seguridad privada, 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. 

OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DEL PROPONENTE — VIGILANCIA 
ACOSTA LTDA 
A Folio 361 a 362 el proponente presenta inconsistencias en la información reportada 
respecto a la cantidad de personal acreditado, ya que el revisor fiscal indica 2127 vigilantes 
y el certificado de Mintrabajo 1528, y en el sistema de reportes APO del RENOVA aparecen 
2943 registros reportados bajo el nombre y nit del proponente, encontrándose inconsistencias 
en la información reportada por el proponente por lo cual solicitamos a la administración no 
asignar los puntos correspondientes 4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD (10 puntos), ya que debido al cambio en cantidad del personal no 
se puede garantizar que los discapacitados reportados continúen a la fecha de cierre del 



UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
presente proceso, así las cosas si el proponente tuvo modificación en cantidad debió realizar 
el trámite ante el Ministerio de trabajo y acreditar la nueva cantidad de personal a fecha de 
cierre como se estioula en el Decreto 392 de 2018. 
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OBSERVACIONES A LAS PROPUESTAS DE LOS SIGUIENTES 
PROPONENTES: 

Nos permitimos solicitar no asignar los puntos 4.2.2.1. RECURSO HUMANO --- JEFE DE 
SEGURIDAD O COORDINADOR 150 PUNTOS, a los proponentes que no realizaron la 
exigencia del literal : 
c, Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinador propuesto,  
se compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al 
Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego de 
condiciones, en la parte correspondiente.  
El cual indicaba claramente que el coordinador propuesto debia manifestar por escrito y 
suscrito documento en el cual se compromete a prestar sus servicios en caso de llegar a ser 
adjudicatario del proceso. Solicitamos la revisión de los siguientes proponentes. 

1. SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA — SRR LTDA 
2. INSEP LTDA, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA E 

INVESTIGACIONES GENERALES 
3. VP GLOBAL LTDA 
4. VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA 
5. UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEG 042019 



UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

Atentamente, 

Nombre: JOSE CORTES CARDOSO 
Dirección: cra 49 94-54 
Teléfono: 7035463 
Fax: 7035463 
e-mail: licitaciones@risk-solutions.co  

Atentamente, 

JOSE CORTES CARDOSO 
CC. 19.484.908 de Bogotá D.C. 
Representante Legal 
UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 
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