PROCESO CONTRATACIÓN

Versión: 01
Fecha de la versión: 02-012019

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS TERMI
NOS DE REFERENCIA DE LA LICITACION No. 002/2019
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE CORPORACION
INDIAS Y EL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO TURISMO CARTAGENA
DE INDIAS
2019”

En Cartagena, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2019 LA CORPORACION DE TURISMO CARATAGENA
DE INDIAS, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del término de la licitación publica No.
002/2019, por las empresas VP GLOBAL LTDA y SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, de la siguiente forma:
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD SUPERIOR LTDA:
1.1 OBSERVACIÓN No. 1
El pliego de condiciones señala:
b. Una carta de presentación de la propuesta: La suscripción de la carta de presentación de la
propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos de la
Invitación. Esta deberá suscribirse por el representante legal de la empresa.
(…)
Sin embargo, en revisión del documento pdf, no encontramos algún modelo de carta de presentación.
Por lo tanto, solicitamos a la entidad nos indique si facilitara algún anexo tipo modelo para suscribir la carta
de presentación de la propuesta, o por el contrario como posibles oferentes tenemos la libertad de
presentar cualquier carta de presentación
RESPUESTA
La Corporación de Turismo Cartagena de Indias, no proporciona un anexo o modelo para la carta de
presentación de la propuesta, por lo que está a disposición del oferente la redacción de dicho documento.
1.2 OBSERVACIÓN No. 2
El pliego de condiciones o términos de referencia mencionan:
2. MAYOR COBERTURA EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL AMPARO DE SALARIOS
Y PRESTACIONES SOCIALES: (200 PUNTOS).
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El proponente podrá ofrecer amparo de salarios y prestaciones sociales adicional a la garantía mínima
requerida para el presente proceso contractual, de acuerdo con la siguiente tabla:
(…)
¿Solicitamos a la entidad, nos pueda aclarar la redacción del cuadro de puntaje, en el entendido que
cada peldaño se refiere a un rango?
En otras palabras, para obtener el mayor puntaje ¿Mi ofrecimiento tiene que estar en el rango entre el
13% y el 15%?
¿Es correcta nuestra apreciación?
O por el contrario ¿El ofrecimiento debe versar en una cuantía superior al 15% para obtener el máximo
puntaje?
RESPUESTA
Para aspirar a la valoración de los 200 puntos posibles en este evento, el proponente debe ofrecer cobertura
de adicionales a la garantía mínima exigida en los rangos establecidos en la tabla que para ello se anexa a los
términos de referencia, es decir:
Para obtener puntaje hasta 100, debe ofrecer garantía a amparo de salarios y prestaciones que se encuentre
en el rango desde 6% hasta el 10%.
Para obtener puntaje hasta 150, debe ofrecer garantía a amparo de salarios y prestaciones que se encuentre
en el rango superior a 10% hasta el 12%.
Para obtener puntaje hasta 200, debe ofrecer garantía a amparo de salarios y prestaciones que se encuentre
en el rango superior a 12% hasta el 15%.
1.3 OBSERVACIONES No. 3
El pliego de condiciones en varios apartes para la evaluación financiera menciona:
b. ESTADOS FINANCIEROS: Estados financieros a corte de diciembre 31 del 2018 debidamente
certificados y dictaminados en caso de que estén obligados a tener revisor fiscal.
Se verificará a partir de la información consignada en los Estados Financieros Contables (específicamente
balance general y estado de resultados), con corte a 31 de diciembre de 2018. Deberán anexarse los
Estados Financieros Contables-Comparativos, para los años 2017-2018, firmados por Contador Público y
debidamente dictaminados por el Revisor fiscal, si se está obligado a ello de conformidad con los
requerimientos de ley.
(…)
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Solicitamos amablemente a la entidad, modificar el requisito de la fecha de corte de los estados
financieros, y se permita utilizar documentos establecidos como el RUP, o el Certificado de Existencia
y Representación Legal, ya que estos documentos poseen la información contable vigente a la fecha
de las presentes observaciones y vigente para la fecha de cierre del presente proceso.
RESPUESTA
Se acoge parcialmente la observación presentada, de forma que los estados financieros requeridos por la
corporación para evaluar la capacidad financiera de los posibles oferentes serán a corte 31 de diciembre de
2017 y o a corte 31 de diciembre de 2018, como estaba previsto, así mismo se solicita los estados financieros
a corte 31 de diciembre de 2016, para realizar comparativo entre estas vigencias.
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VP GLOBAL LTDA
2.1 OBSERVACION No. 1.
Muy respetuosamente solicitamos a CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y EL MUELLE
TURISTICO LA BODEGUITA, modificar el requerimiento del punto 2. DOCUMENTOS DE ORDEN
FINANCIERO Numeral b. ESTADOS FINANCIEROS: Estados Financieros Contables-Comparativos, para
los años 2017-2018. Nuestra solicitud formal sea requeridos los estados financieros a corte 31 de diciembre
de 2017 y Anexos de los estados financieros Contables – comparativos para los años 2016-2017. (…)
RESPUESTA
Se acoge la observación presentada, de forma que los estados financieros requeridos por la corporación para
evaluar la capacidad financiera de los posibles oferentes serán a corte 31 de diciembre de 2017 y o a corte 31
de diciembre de 2018, como estaba previsto, así mismo se solicita los estados financieros a corte 31 de
diciembre de 2016, para realizar comparativo entre estas vigencias.
2.1 OBSERVACION No. 2
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RESPUESTA
Se acoge la observación presentada, de forma que la copia de la tarjeta profesional aportada por el contador y
del revisor fiscal que suscriben los estados financieros pueden ser presentadas en copias simples o auténticas
a discreción del proponente.
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