
ESTUDIO DEL SECTOR SERVICIO DE 
·VIGILANCIA 

El Distrito de Cartagena, después de formular y gestionar los diferentes proyectos y según 
el Plan de Desarrollo 2013- 2015: Ahora si, dice "se implementará el plan de movilidad 
centrada en privilegiar el transporte público sobre el privado y en ordenar e integrar un 
sistema de transporte. Transcaribe va a ofrecer una solución parcial que debe ser 
complementada por rutas transversales que lo alimenten, y rutas acuáticas de transporte 
público. El mejoramiento del transporte público no servirá para mejorar la movilidad sin un 
plan maestro de estacionamiento; este debe contemplar zonas diferenciadas para generar 
incentivos claros para el uso del transporte particular, sin perjudicar a quienes acceden a 
este medio", por esto se desarrolló el presente estudio del sector, ya que se hace 
necesario conocer y entender cómo y con quién se puede establecer la relación que 
permite satisfacer las necesidades para contratar el servicio de vigilancia para 18 
estaciones de paradas para el servicio de transporte masivo de la ciudad de Cartagena. 

En este orden de ideas el presente análisis del sector cubre tres: a) Análisis del mercado; 
b) Análisis de la demanda; e) Análisis de la oferta. 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

1. Aspectos generales del mercado: 

El sector de vigilancia y seguridad privada ha tenido un crecimiento considerable durante 
los últimos años en Colombia, consecuencia de las intenciones de las instituciones y la 
ciudadanía de procurar por la salvaguarda de su patrimonio y la seguridad de las 
estaciones de paradas del SIMIT. En este caso, Transcaribe S.A. ha identificado la 
necesidad de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada interna y externa 
y así obtener una adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. Por esto, se determinó la situación 
actual dentro del sector de servicios de la economía, puesto que éste comprende a 
quienes prestan un servicio a los demás, sin obtener o transformar productos; tales como 
comercio, comunicaciones, hotelería entre otros, que pretenden un beneficio económico. 

Teniendo en cuenta lo anterior el presente proceso de contratación pretende satisfacer las 
necesidades presentadas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada 
interna y externa para Transcaribe s.a., con dos (2) personas en las instalaciones de la 
entidad, teniendo en cuenta los factores socio económicos de oferta y demanda, sumado 
las variables externas como el servicio con arma y el horario prestado. 

Las empresas de vigilancia reportan información financiera a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, siendo un total c;ie 703 empresas dedicadas a alguna rama 
de vigilancia y seguridad privada, de las cuales el 7. 7% corresponde a Cooperativas, 
Empresas de Vigilancia Armadas y Empresas de Vigilancia sin Armas. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a corte 31/12/2014 establece que 
existen 589 empresas de vigilancia armadas, 60 empresas de vigilancia sin armas y 54 
cooperativas armadas. 

En Colombia el sector de vigilancia y seguridad privada ha incrementado los ingresos 
totales por venta de servicios considerablemente en los últimos años: 
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Años Vr, ventas totales (billones) Incremento anual(%) Participación en PIB (%) 

2009 4A01,099 4A 
2010 4.646.252 6 4.6 
2011 4.899.963 5 4.9 
2012 5.953.142 21 5.9 

Para este estudio del sector se toma el macro sector de servicios y se enfoca en micro 
sector de servicios sociales, comunales y personales. 

Como se puede ver la dinámica reciente de cada una de las actividades que componen 
esta gran rama de actividad creció muy por encima del PIB total, con excepción de 
servicios domésticos que estuvo 10 puntos básicos por debajo. El buen desempeño del 
sector está soportado por la importancia de los servicios que se prestan en el mismo, ya 
que las actividades de administración pública, defensa, salud y educación constituyen 
sectores de la economía que no se encuentran ampliamente expuestos a la 
desaceleración de la producción nacional. 

Tasa de Crecimiento del PIB servicios sociales, comunales y personales y el PIB 
total. 
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Fuente: DANE. Datos al primer tñmestre de 2013 

En el caso particular de los servicios sociales comunales y de personal el sector ha 
mejorado su desempeño durante el 2014 y se encuentra creciendo por encima de las 
demás actividades de servicios. 

De acuerdo con la Encuesta Anual de Servicios 2011, publicada en mayo de 2013, el 
23.7% de las empresas investigadas realizaba actividades de obtención y suministro de 
personal, vigilancia y aseo, seguido de otras actividades empresariales (17.6%), y salud 
humana privada con 15.1%. 
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Actualmente existe 740 empresas en Colombia que están vigiladas por la 
Superintendencia de Vigilancia la cual es la entidad que regula el servicio de seguridad y 
vigilancia en el pafs. 
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TOTAL DE EMPRESAS VIGILADAS POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

685 686 697 565 677 
Fuente: Supervigilancia 
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2. Aspectos Técnicos: 
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La entidad requiere contratar los servicios de vigilancia y seguridad interna y externa, 24 
horas, de las estaciones de paradas construidas en el corredor principal o troncal del 
sistema así: tres (3) personas que desempeñen las actividades de vigilancia y seguridad 
de los ciudadanos que se dispongan a utilizar el SITM en cada una de las 18 estaciones, 
lo mismo que a su planta física, además de atender y neutralizar posibles casos que 
atenten contra el buen uso del sistema, tales cómo intentos de acceso a las estaciones 
por lugares que no estén permitidos y habilitados para ello, intento de evasión del pago 
del servicio o pago de pasajes, además de velar por la seguridad de los funcionarios que 
laboren en la operación del transporte. 

Como la entidad no tiene contemplado dentro de su planta de personal estos cargos, por 
lo que se requiere contratar los servicios de una firma especializada que preste el servicio 
sin correr el riesgo de configurar nóminas paralelas ni vulnerar los derechos laborales de 
las personas vinculadas. La empresa a contratarse, asumiría todos los costos laborales 
del personal que utilice en la prestación del servicio, tales como los salarios, dotación, 
seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones sociales, a las que tienen derecho 
por lo consagrado en la legislación colombiana al respecto; así como los costos del 
suministro de insumes y equipos necesarios para la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad a las estaciones de parada construidas a lo largo de la troncal o corredor 
principal del SITM Transcaribe. 

Actividades a realizar: 

Entre las actividades a realizar están las generales y las específicas: 

Actividades generales necesarias para el SIMIT: 
a) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales y evitando las 
dilaciones y trabamientos que pudieren presentarse. 
e) Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información 
oportuna y confiable respecto al servicio prestado. 
d) Atender los requerimientos hechos por el Supervisor y en caso de no ser posible, 
emitir, por escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
e) Responder por la calidad del servicio suministrado. 
f) Mantener informada a TRANSCARIBE S.A. de cualquier circunstancia que afecte la 
debida ejecución del contrato. 
g) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros. 
h) Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas 
presentadas en la propuesta. 
i) Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 

Actividades específicas necesarias del SIMIT: 
a) Controlar la entrada y salida de elementos a las instalaciones de las 18 estaciones a 
vigilar. 
b) Controlar el acceso de usuarios, por las diferentes entradas a las instalaciones de las 
18 estaciones. 
e) Neutralizar acciones que atenten contra el indebido uso y acceso al servicio del 
sistema, tales cómo intentos de evasión al pago de la tarifa, intentos de daños a la 
infraestructura de las estaciones, entre otras. 
d) Velar por la seguridad de las personas que se dispongan a utilizar el SITM, lo mismo 
que por la de los funcionarios que desempeñen labores en su operación. 
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e) Responder por los elementos que se extravíen dentro de las instalaciones de las 
estaciones y que sean imputables al servicio de vigilancia. 
f) Suministrar el personal capacitado y entrenado, para el servicio de vigilancia, de 
acuerdo con la normatividad vigente, en esta materia, en las instalaciones de las 18 
estaciones construidas por TRANSCARIBE S.A., a lo largo del corredor principal del 
SI TM. 
g) Dotar al personal de equipos de seguridad: armas, radio de comunicación, espejos 
cóncavos, detector de metales y demás elementos que se requieran para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 
h) Verificar que el personal suministrado cumpla con los requisitos legales para trabajar 
en el país. 
i) Pagar los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás costos laborales 
exigidos por la ley colombiana de manera puntual y oportuna. 
j) Suministrar al personal, uniforme con insignias y placa de identificación de la empresa 
contratista. 
k) Entregar los soportes de pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales del 
personal suministrado, los cuales deben anexarse a la factura respectiva como requisito 
para el pago. 
1) Garantizar, que en caso de inasistencia del personal a la vigilancia de cualquiera de las 
estaciones, suministrará su reemplazo en forma inmediata. 
m) Aportar los permisos y licencias que se requieran, para la legal prestación del servicio, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 
n) Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual válida durante la vigencia del 
contrato, que ampare riesgos que surjan de la prestación del servicio de vigilancia. 
o) Todas las demás contenidas en el pliego y las inherentes al servicio contratado. 

3. Aspecto Legales: 

Con el fin de mantener una tarifa mínima regulada en los precios de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada en el país, la SuperVigilancia actualizó las tarifas 
establecidas por el Decreto 4950 de 20 07, las cuales rigen desde enero de 20 15. Circular 
Externa No. 435 de 2014. 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

Transcaribe S.A. con el fin de definir la calidad de los servicios que pueden ser 
adquiridos en los diferentes precios del mercado para el presente proceso de 
contratación, ha tenido en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el 
pasado los servicios objeto del presente proceso: 

1. Adquisiciones previas de la entidad: 

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA 
LIMITADA 
ZENITH DEL CARMEN PEREZ 
MARTELO 

MENOR CUANTIA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
INTERNA Y EXTERNA PARA 
TRANCARIBE S.A. 
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$2.986.597 mensuales 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
INTERNA Y EXTERNA PARA 
TRANCARIBE S.A. 

COOPERATIVA DE VIGILANCIA 
STARCOOP C.T.A. 
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA 
LIMITADA 

2. Precios de mercado 

Como resultado de lo anterior, se identificó el siguiente grupo de empresas 
representativas, las cuales fueron tomadas como referencia para realizar el presente 
análisis del sector, tomando como fuente la información reportada por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, información que se constituyó en el insumo para 
determinar las condiciones financieras y económicas del sector "VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA" real y así poder establecerlas en el proceso de contratación a 
adelantar. 

1.AMCOVIT 

2.ANDINA LTDA 

3.SEGURIDAD 

TARIFAS 

F EBRERO 2015 REGULADAS POR LA FEBRERO 09 DE 2015 
SUPERINTENDENCIA 

DE VIGILANCIA 

(5 
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SEGURCOL 

PRIVADA 

Estas mismas empresas se identificaron como las más representativas del sector que 
existen en el país y que podrían participar como oferentes del proceso: AMCOVIT 
ANDINA de Seguridad Privada Limatada (VIGIL L TOA), Vigilancia Guajira Limitada y 
Seguridad Record de Colombiana SGURCOL Ltda. 

! 
! 

PRECIOS DE MERCADO 

1. EMPRESAS DE. VIGILANCIA 
1 1 Mulupt•que el salan o mrnimo wensuallegal vigente por 8.8 para obtener el valor del seMCIO. a:sí 

$ 1>44 350 X 8,8 = $ �U570.28Q 

1 2 Mut!Jp�que eJ valor del =seroicoo (según 11:! moda-cled reauetldi!ll. $on am-es 8'!1., con urmll$ 10% '1 medoo c:enono 11'91..) par;;t 
o'btener el ..aior de la A.dm!f11 :s1ruc rón v &.JpoN$0Ón. IUII 

VM.OIIt ... ... 1 lf..._OIIII Dol. '-J: S 1 toiiOa.LIDADt lloii!ZIIIO 
= ,. ' 

$ 567().260 + 8'111 463.622 1 .. SIN ARMI.. 
$ 5.670:.260 + 10'M. a .$ 587'.028 1 CONAR�� 

r· $ 5 670.290 ··� , 1'14. ... $ 623.T:J1 1 CONC�INO 

A�NIITRACION 
VALDII: Y SUPl!RVISI� TO'ri!IL SEIWICICI 

S 5.670.280 + S 453.622 = S 6.123.902 2A hoi"aa 30 di•••• mee llln ......... 
1 

·' $S 670.280 ... S M702et� 6.237�308 J4hUn•»oa••••m••�� 
S 5.610.280 + S 623.731 "" $ 8.<ZN.011 u-. • JO 111•••• m•• ca� e• n•no. 

Fuente: Supervigilancia, Circular Externa No. 435 de 2014- TARIFAS 2015 
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Fuente: Supervigilancia, Circular Externa No. 435 de 2014 ·TARIFAS 2015 

Es importante resaltar que la Circular No. 435 de Diciembre 30 de 2014 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece las tarifas mínimas a cobrar 
por las empresas de vigilancia, teniendo en cuenta la naturaleza de las entidades en las 
que se presta el servicio, de acuerdo a los tiempos de servicios, esto es, si se trata de 
tumos por horas. 

l5 
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C. ANALISIS DE LA OFERTA 

A fin de establecer los requisitos habilitantes para el presente proceso de contratación en 
TRANSCARIBE S.A., a partir de la experiencia, su comportamiento y la imposición de 
sanciones, con proveedores u oferentes que han participado en anteriores procesos de 
contratación y cuyos objetos sociales se encuentran relacionados directamente con el 
objeto en mención, se consideraron las condiciones que estuvieron sujetas a estas: 

SEGURIDAD 
RECORD DE X X 
COLOMBIA 
LIMITADA 

EJECUTADO 

COOPERATIVA EJECUTADO 

2 DE VIGILANCI X X 
STARCOOP 

C.T.A. 
ILAN EJECUTADO NO 

3 GUAJIRA X X APLICA 
LIMITADA VIGIL 

LTDA 

4 PROSEGUR X X EJECUTADO 

Nota La información del cuadro solo tiene en cuenta lo evidenciado en el presente estudio de mercado 

El tiempo y la forma de pago estimado para este proceso de contratación obedecen al 
comportamiento en otros periodos de los servicios descritos y para lo cual se establece un 
canal de distribución procedente de un distribuidor mayorista y/o detallista a fin de cubrir 
la necesidad con oportunidad y eficiencia. 

1. INDICADORES FINANCIERO 

Los indicadores financieros, son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre 
las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del contratante 
le sirve para la predicción del futuro de las empresas oferentes, mientras que para la 
administración de los proyectos, es útil como una forma de anticipar las condiciones 
futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan 
de influir sobre el curso futuro de eventos presentados en diferentes proyectos, lo anterior 
no excluye que estos indicadores son estáticos, es decir son valores tomados como 
fotografía en el tiempo pasado, los cual los hace vulnerable a cambios a través del tiempo 
futuro. Para el presente estudio se tomaron las bases de datos del SIREM- El sistema de 
Información y Reporte Empresarial (http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/), 
presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 son suministrados 
por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, control e inspección por esta 
Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía, los datos fueron 
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recepcionados el 11 agosto de 2014. La veracidad de la información suministrada por 
cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los 
administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la 
certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 
222 de 1995, en especial para este estudio se tomaron la empresas que trabajan en el 
Macrosector de servicios y en el sector otras actividades empresariales, los códigos CIIU 
son K7421, K7499, K7493, K7492, K7422, las zonas donde se hizo la muestra son los 
departamentos de Atlántico, Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, entre otros debido a la 
cercanía de la prestación del servicio 

a. Índice de liquidez: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron que la 
media es 5 veces, se propone que el indicador para este concurso deberá ser 
igual o superior a 1. 8, este indicador se calculó a partir de las estadísticas del 
sector. 

Razon Corriente 
RAZON CORRIENTE Media 5,079336542 

Error típico 1,16473858 
Mediana 1,875131953 
Desviación estándar 12,38134Q!l4 
Varianza de la muestra 153,2976035 
Curtosis 33,40874893 
Coeficiente de asimetrí 5,422605054 
Rango 97,33995399 
Mínimo 0,03504601 
Máximo 97,375 
Suma 573,9650293 
Cuenta 113 

Fuente: Cálculos a part1r de datos del SIREM 2013-2014 

b. Índice de Endeudamiento: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron 
que la media es de 48% veces, se propone que el indicador para este concurso 
deberá ser igual o inferior al 60%%,  este indicador se calculó a partir de las 
estadísticas del sector. 

Nivel de 
Endeudamiento 

111 30 
'ü 20 

¡lg .. : ... -.... , ... 1 ... , ...• ... , .... 1 ..... 1 ... , ... 1 ........ 1 ... , ... 1 ... , ... 1 ....... 1 .... , ......... , 

.t o � <{ � �. � �. � �' � �· 
s � � � � m $ � � 
o o o o o o o' o' o 

Clase 

Nivel de Endeudamiento 
Media 0,483595394 

Error típico 0,021359068 

Mediana 0,495702473 

Desviación estándar 0,22705001 

Varianza de la muestra 0,051551707 

Curtosis -0,597971582 

Coeficiente de asimetr -0,16467408_§ 

Rango 0,997159456 

Mínimo o 
Máximo 0,997159456 

Suma 54,64627956 

Cuenta 113 

Fuente: Cálculos a part1r de datos del SIREM 2013-2014 
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c. Razón de cobertura de Intereses: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron 
que la moda es de 1 O veces, se propone que el indicador para este concurso deberá ser 
igual o superior a 3, este indicador se calculó a partir de las estadísticas del sector. 

120 
100 

·� 80 e 

Cobertura de Intereses 
Cobertura de Intereses 

Media 4433,104702 
Error típico 2342,111926 
Mediana 
Moda 

5,579385386 

1 � 60 Desviación estándar 
Varianza de la muestra 
Curtosis 

10 
24896,99128 
619860174,7 
71, ()()506907 

� 40 ... 
20 

0+---,-"'"-,---,.-,.---,---.-----,--r---r---r---, 

Clase 

Coeficiente de asimetría 
Rango 
Mínimo 
Máximo 
Suma 
Cuenta 

··· · ······ · · ·  ··-·· ···· -----Fuente: cálculos a-partir Cfedatos del SIREM 2013-2014 

Así mismo se exigirá una capacidad organizacional: 

8,00090601 
237999,6835 

-530!}5.º�484 
237469!3333, 
500940,8314 

113 

a. Rentabilidad Del Patrimonio (ROE):� La media de los datos obtenidos en el sector 
arrojaron que la media es 71%, se propone que el indicador para este concurso 
deberá ser igual o superior a 40%, este indicador se calculó a partir de las 
estadísticas del sector. 
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Clase 

ROE 
Media o, 710384393 
Error típico 0,310807339 
Mediana 0,086402582 
Desviación estándar 3,303927335 
Varianza de la muestra 10,91593583 
Curtosis 72,45487365 
Coeficiente de asimetría 8,041358835 
Rango 33,75203884 
Mínimo -1,931554304 
Máximo 31,82048453 
Suma 80,27343639 
Cuenta 113 
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Fuente: Cálculos a partir de datos del SIREM 2013-2014 

b. Rentabilidad Del Activo (ROA): La media de los datos obtenidos en el sector 
arrojaron que la moda es de 20,9%, se propone que el indicador para este 
concurso deberá ser igual o superior a 15%, este indicador se calculó a partir de 
las estadísticas del sector. 

ROA ROA 
Media 0,209171152 

120 ' 
Error típico 0,07402455 

100 1 ' 

-�1-�-· 
Mediana 0,034461788 

80 .. ; 
Desviación estándar o, 786891761 

60 
Varianza de la muestra 0,619198643 

40 
Curtosis 31,02312306 

20 
Coeficiente de asimetría 5,481243164 

o "'··-·--····T···- T-·--········1·····-·o 

Rango 5,873978244 
:¡,'b <5'"' a,'> # � � � � #' �.... , .. · 

Mínimo -0,676622628 � � � � � # � � � � R roro"' <?J"''V ¡¡,V n'>1 �<fl r;,'? �"' n"ro �<; �'> �,. 
Máximo 5,197355616 � � � � � � � � & � � � � � � � � � � � 

Clase Suma 23,63634017 
Cuenta 113 

�--··---·----·--·······-··-··-·-·-----------

Fuente: Cálculos a part1r de datos del SIREM 2013-2014 

D. CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Basados en el estudio del mercado y en el análisis económico para el año 2015, se hizo 
con base en las tarifas estipuladas en el Decreto 4950 de 2007 y circular reglamentaria de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 435 de 2014, para las 
Empresas y Co erativas de Vigilancia y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio, se 
estima que el supuest total en OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUAREN CINCO IL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 
806.245 ,o ) M/CTE. 


