
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Stefanny Ruiz <stefannyruiz@seguridadoncor.com > 

Enviado el: 	 martes, 14 de mayo de 2019 4:08 p. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

CC: 	 Jose David Puello 

Asunto: 	 observaciones al informe de evaluación proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 

001-2019 

Datos adjuntos: 	 Obser EVAL TRANSCARIBE.PDF 

Importancia: 	 Alta 

Señores 

TRANSCARIBE S.A. 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

Cordial saludo 

Estando dentro del término establecido, respetuosamente presentamos observaciones al informe de evaluación. 

Pendientes de sus comentarios 

Atte, 

eh t Puíz Torres 
Analista de Licitaciones 

+(57) 3214716519 

Stefannyruiz@seguridadoncor.com  
Carrera 49 c No. 93-08 

La Castellana 	Ciudad - Colombia 

+(571) 6162280 ext:103 
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Somos una empresa responsable y comprometida con nuestro ambiente, evita imprimir este correo de no ser estrictamente 
necesario. 

Este correo electrónico y cualquier archivo anexo pertenecen a Seguridad Oncor LTDA.. y son para uso exclusivo del destinatario intencional. puede 
contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido este correo por error. equivocación u omisión por favor tenga en cuenta 
que la revelación. copia. impresión. reenvío, uso de su contenido o cualquier acción tomada sobre este mensaje quedan estrictamente prohibidos 
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Bogotá D.C., 14 de mayo de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena. 	 ry 

m r. 

OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-
LPN-001-2019. 

Respetados Señores: 

Por medio del presente enviamos nuestras observaciones a la evaluación, las cuales se 
á. 

Lc3 

No obstante, como los servicios a ofertar son ARMADOS, es claro que en cumplimiento del 
Decreto 4950 de 2007, no se podía calcular un A&S que en el cuadro de cotización 
corresponde a la UTILIDAD, por DEBAJO del 10%, so pena de caer incurrir en incumplimiento 
del decreto antes mencionado e incurrir en practicas restrictivas de la competencia; pero 
tampoco era posible superar el cálculo del 10%, pues la entidad entraría a pagar por un servicio 

5-) REGULADO un mayor valor que la tarifa establecida por la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada, en representación del gobierno nacional, lo que se constituiría en un delito 	g 
para los funcionarios públicos relacionados con este proceso. 

ri) 

Así las cosas, el único valor que podría modificarse eran los IMPUESTOS DISTRITALES, pues 
si bien se deben cancelar, es potestad del oferente asumirlos o trasladarlos 100% a la oferta. 	o 

Con base en lo anterior, la entidad debe revisar las ofertas presentadas y rechazar a todos 
aquellos oferentes que colocaron valores diferentes a los consagrados para las tarifas mínimas 
y acordes al cálculo del presupuesto oficial, los cuales corresponden a: 

PROPUESTA ECONÓMICA* 

Ítem Descripción Valor 

1 COSTO DIRECTO $ 	 211.335.209,00 

2 UTILIDAD $ 	 21.133.520,90 

No obstante, hay que rechazar de plano a los oferentes-SRR-LTDA- INSEP LTDA, toda vez 
que ofertaron un porcentaje de A&S (UTILIDAD), inferi,or al 1C70; por lo queincumplen de plano 

resumen así: 

1. Teniendo como base la respuesta que la administración le da al oferente VIGILANCIA 
ACOSTA LTDA, la cual presentó por correo electrónico de fecha 10/04/2019, 3:02 p.m., 
queda claro que el valor del COSTO DIRECTO era inmodificable por cuanto no se podía 
ofertar por debajo ni por arriba de la tarifa mínima de Ley, dejando únicamente la 
posibilidad de modificar las condiciones siguientes a este ítem (COSTO DIRECTO). 
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lo establecido en el Decreto de las tarifas, Decreto 4950 de 2007, que indica que el porcentaje 
mínimo para servicios con arma es del 10 )̀/0. 

Sin otro particular. 

Atentamente; 

GERM N HERNANDO PERILLA MEDRANO 
C.C. o. 79.285.464 de Bogotá 
Representante Legal 
SEGURIDAD ONCOR LTDA. 
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