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OBSERVACION PRESENTADA POR LA EMPRESA SEGURIDAD PENTA A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y SU RESPUESTA NO. 1 

 

1. DOCUMENTO DE OBSERVACION PRESENTADO POR LA EMPRESA SEGURIDAD 
PENTA: De conformidad con el pliego de condiciones y los estudios previos pertinentes me 
permito realizar las siguientes observaciones: 

1.8 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR 
(…) 
Los precios se realizaron con base en las tarifas estipuladas en el decreto 4950 de 2007 y la 
supervigilancia y seguridad privada, mediante la circular Nº 20143200000025 del 14 de enero de 
2014 para las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada y usuarios del servicio. 
“Respecto a lo anterior mencionado y con el ánimo de permitir pluralidad de oferentes y llevar a 
cabo el principio de igualdad comedidamente solicito a la Entidad no permitir el descuento del 10% 
otorgado a las cooperativas de vigilancia”. 
 
RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta lo regulado en la circular Nº 20143200000025 del 14 de enero de 2014, la cual 
establece las tarifas vigentes para 2014 en temas de servicio de vigilancia y seguridad privada; 
pertenece al ordenamiento sobre las empresas que se dedican a la prestación  de dicho servicio y 
como tal es de obligatorio cumplimiento para las autoridades y en aras del principio de equidad es 
permitido y regulado el descuento del 10% a las cooperativas de vigilancia. 
 
Cabe resaltar que de acuerdo al carácter asociativo de estas cooperativas, estas deberán acreditar 
sus aportes, y el Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que 
deberán mantener y acreditar como cooperativas ante la supervigilancia.   
 
Las tarifas que cobren las cooperativas armadas y sin armas para la prestación del SVSP, se 
ajustará a la estructura de costos y gastos propias de estas empresas, teniendo en cuenta su 
régimen especial de trabajo asociado, de previsión y seguridad social y de compensaciones que 
les permite un manejo diferente al de las empresas mercantiles. 
 
En consecuencia no es posible dejar de aplicar lo dispuesto en la circular, ya que este es regulado 
y estipulado por un ordenamiento legal, por ello es de total cumplimiento y aplicación. 
 


