
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Wendy Rincon <licitaciones@serviconi.com> 

Enviado el: 	 martes, 14 de mayo de 2019 4:51 p. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

CC: 	 Lina Constanza Tello Hernandez 

Asunto: 	 Observaciones al Informe de Evaluación - Licitación Pública No. TC-LPN-001-2019 

Datos adjuntos: 	 Observaciones al Informe de Evaluación - Transcaribe.pdf 

Cordial saludo, 

Adjunto me permito enviar observaciones al Informe de Evaluación, del proceso en referencia. 

Atentamente, 

MARÍA DE LOS REYES ANGULO CARPIO 
Representante Legal. 
SERVICONI LTDA. 



Serviconi Ltda 
Servicios Privados de Seguridad y Vigilancia 

Barranquilla 14 de mayo de 2019 

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

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

Asunto: 	 Observaciones al Informe de Evaluación 

Respetados Señores: 

Yo, María de los Reyes Angulo Capio, identificada con cedula de ciudadanía No. 
32.633.231 de Barranquilla, en mi calidad de Representante Legal de SERVICONI LTDA 
identificada NIT. 890.111.018-8. Me permito presentar las siguientes observaciones al 
informe de evaluación del proceso en referencia, así: 

Observación No. 1 — OFERTAS ECONOMICAS  

Solicito a la entidad respetuosamente ceñirse a lo establecido en el pliego de condiciones, 
es claro que el pliego es ley para las partes y de tal manera esperamos que la entidad 
evalué las ofertas taxativamente con lo exigido en el mismo. 

El pliego de condiciones numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, establece un 
Presupuesto Oficial de acuerdo al estudio previo el cual se hizo con base en las tarifas 
estipuladas en la CIRCULAR EXTERNA N° 20194000000025 del 02 de enero de 2019 y 
los impuestos de valor agregado  el cual la entidad proyecto de manera juiciosa y 
discrimino en el pliego de condiciones de la siguiente manera: 

IMPUESTO VALOR AGREGADO 

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y 
demás normas establecidas en el Estatuto Tributario. Los anteriores parámetros aplicarán 
Únicamente para la determinación de las tarifas de los servicios de vigilancia y seguridad 
privada prestados por Las Empresas y/o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadal. 
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Los impuestos y demás tributos que se causen con ocasión de la prestación de dichos 
servicios, se determinarán de acuerdo con las normas especiales que los establezcan. 

IMPUESTOS 

Rete ICA 8/1000 
Sobre tasa deportiva (IDER) 2% 
Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 
Estampilla Pro Años Dorados 2% 
Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe 1% 

Un total de 7% aproximadamente. 

El presente presupuesto cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 201903 
333 del 11/03/2019, por valor de $1.783.010.161.70. 

La entidad manifiesta que los impuestos son un total de aproximadamente el 7%, sin 
embargo si hacemos la suma juiciosa de cada Ítem contamos con un total exacto del 6,8% 
por impuestos. 

Ahora.  bien era clara y precisa la obligación de cobrar dichos impuestos por un total MINIMO 
del 6,8% en la oferta económica FORMULARIO No. 7 — PRESENTACION OFERTA 
ECONOMICA — ITEM 3 IMPUESTOS DISTRITALES, de no ser así es claro que el 
proponente estaría faltando gravemente a una exigencia del pliego de condiciones y estudio 
previo el cual es parte integral del mismo. 

El numeral 4.2.1 PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) establece que: 

Se otorgará 500 puntos a la propuesta que, contemplando los salarios exigidos por 
TRANSCARIBE, la totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la 
ley laboral colombiana, todos los costos de equipos de comunicaciones y armamento según 
el lugar de servicio, así como los costos de administración y de legalización y ejecución del 
contrato, presente su oferta determinando la media geométrica calculada con los valores de 
las ofertas habilitadas incluyendo el presupuesto asignado por la Entidad para esta actividad. 

Es claro que el pago de los impuestos que establece la entidad son OBLIGATORIOS, ahora 
bien, entonces nos podríamos preguntar ¿cómo pretenden pagar los Impuestos aquellos 
oferentes que no cotizaron ni tan siquiera el mínimo exigido contemplado en 6,8%? 

Lo anterior ya que, la tarifa mínima establecida para los servicios de vigilancia por la 
superintendencia garantiza únicamente la correcta operación del servicio, es decir esta 
tarifa es fijada para suplir las necesidades mínimas que requiere un servicio de vigilancia 
en cualquiera de sus modalidades: 

Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000-2014-00440-00: "En segundo 
término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 

-.desandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de 
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las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad 
privada, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 
1994, que establece que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer 
al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos 
nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás 
prestaciones de ley". y que el referido Decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, 
lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo 
complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución del mismo, al precisar las 
tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto que, 
de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, no 
puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios". 

Por lo tanto aquellos oferentes que no hayan cotizado la tarifa mínima regulada para los 
servicios de vigilancia y el 6,8% de impuestos estarían poniendo en riesgo a la entidad y la 
correcta ejecución del contrato ocasionado por un desequilibrio contractual del oferente 
adjudicatario. 

De acuerdo a lo anterior solicito a la entidad revisar de manera juiciosa las ofertas 
económicas de cada uno de los oferentes, teniendo en cuenta que del presupuesto oficial 
$1.783.010.161,70 lo mínimo que se podía cotizar era $1.770.957.013, y en tal sentido 
rechace las ofertas que se encuentren por debajo de dicho valor. 

Atentamente, 

MARIA DE LOS REYES ANGULO CARPIO 
C.C. No. 32.633.231 de Barranquilla 
Representante Legal 
SERVICONI LTDA 
NIT 890.111.018-8 
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