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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2015 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOSE BERNARDO OVALLE CORTES, 

representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SEJARPI C.T.A., 

mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de 2015, 5:20 p.m. 

 

 

OBSERVACION No. 1. 4.1.1.9. Certificación de multas y sanciones expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

El proponente deberá presentar una certificación expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de los sesenta (60) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre de este proceso de selección, en la que se evidencie que el proponente 

no ha sido sancionado o multado dentro de los cinco (5) últimos años anteriores al cierre 

de este proceso de selección.  

 

Solicitamos a la entidad de manera más respetuosa se modifique este numeral, debido a 

que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, tienen una vigencia de noventa (90) días hábiles a partir de la fecha de misión 

de la misma, por lo que solicitamos a la entidad se rija sobre los parámetros de emisión de 

certificaciones de este ente. 

 

RESPUESTA. Se acepta su observación y en ese sentido se ajustara el pliego de 

condiciones.  
 

 

OBSERVACION No. 2. 4.1.1.12. Póliza de responsabilidad civil extracontractual El 

proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá anexar 

a su propuesta, copia legible de la póliza permanente de Responsabilidad Civil 

Extracontractual y de los certificados modificatorios, vigente frente a terceros, por los 

riesgos de uso indebido de elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a 

novecientos (900) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una 

compañía de seguros legalmente autorizada, de conformidad con el artículo 18 del 

Decreto 356 de 1994. 

 

Con respecto a este requisito, solicitamos a la entidad de la manera más respetuosa, 

disminuya el valor asegurado del valor de la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual, con el fin de que haya mayor participación de oferentes. 

 

 

RESPUESTA. El artículo 18 del Decreto 356 de 1994, dispone lo siguiente: “Pólizas de 

seguro. La empresa, organización empresarial o persona a la cual se le concede la 

licencia de funcionamiento de un departamento de seguridad, deberá tomar una póliza 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los riegos de uso indebido de 

armas de fuegos u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros 

legalmente autorizada”.  
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Teniendo en cuenta su tenor, y con el propósito de permitir mayor participación en el 

proceso de selección, se modificará el pliego de condiciones exigiendo que la póliza 

tenga un valor no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 

OBSERVACION No. 3. 4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE La experiencia del proponente se 

verificará en el RUP, con hasta tres (3) contratos los cuales indicará el proponente, y cuyo 

objeto (de cada contrato) comprenda los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro del 

presente proceso.  

 

Solicitamos a la entidad, de la manera más respetuosa, se amplié y se permita la 

acreditación de la experiencia hasta con cinco (5) contratos en los últimos cinco (5) años. 

 

 

RESPUESTA. Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 

acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación, de manera 

proporcional y adecuada a la naturaleza y valor del contrato, y es por ello que se 

considera que de acuerdo al objeto del contrato a celebrar y el valor del proceso de 

selección, el requisito habilitante de experiencia es  adecuado.  

 

Por lo anterior la entidad no accede a su solicitud y se mantiene lo establecido en el 

pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION No. 4. 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL El Proponente debe cumplir los 

siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 

 

 
 

Respetuosamente solicitamos a la entidad revisar la exigencia en la capacidad 

organizacional establecida, teniendo en cuenta que exigir una rentabilidad del 

patrimonio mayor o igual a 40% y del activo mayor o igual a 15%, es demasiado alto, esto 
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si se tiene en cuenta que la mayoría de las empresas del sector de acuerdo con los 

estudios realizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el SIREM 

de la Superintendencia de Sociedades para las empresas de vigilancia la Rentabilidad del 

Patrimonio promedio es del 6% y Rentabilidad del activo el promedio es 5%. 

 

Rentabilidad del Patrimonio: 

Este indicador señala, como su nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios del proponente, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente: 

 

Maximizar este ratio es el principal objetivo de cualquier firma ya que expresa el 

porcentaje de remuneración que puede ofrecerse a los capitales propios (representados 

por el patrimonio), mostrando el lucro que los accionistas están obteniendo por su 

inversión. Una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a >=6% que es el valor promedio 

encontrado en la muestra seleccionada. 

 

Por lo anterior, es claro deducir que este índice establecido, es totalmente excluyente y 

que no se están estableciendo reglas proporcionales, que permitan una pluralidad de 

oferentes, tal como lo establece la normatividad vigente. 

 

Referente a lo anterior, le solicitamos tener en cuenta el siguiente aparte extraído de la 

Sentencia C-300/12 

 

En particular, la Corporación ha resaltado la importancia de dos de los principios que 

rigen este procedimiento: la libre concurrencia y la igualdad entre proponentes. El 

primero, directamente relacionado con el mandato de igualdad de oportunidades 

contemplado en el artículo 13 constitucional, con el derecho a la libre competencia 

reconocido en el artículo 333 ibídem y con los principios de la función administrativa, 

garantiza la posibilidad de que todos aquellos que reúnan los requisitos para celebrar un 

contrato estatal, puedan concurrir ante la respectiva entidad a presentar sus ofertas y 

puedan formularlas sobre bases idénticas, sin perjuicio de limitaciones razonables que 

persigan asegurar la adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento de los 

cometidos estatales. Desde el punto de vista de la entidad estatal, este principio asegura 

pluralidad de competidores, lo que a su turno redunda en mejores ofertas en beneficio de 

la eficiencia.(subrayado propio) 

 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente, se tenga en cuenta lo planteado por el 

consejo de estado SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en su Sentencia 31447 de 

2007 Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, donde estable la obligatoriedad 

que tiene ENTIDADES como también LOS PATICULARES, de construir “entre ambos” los 

términos de referencia que se ajusten a las condiciones justas y claras en condiciones de 

igualdad para todos los futuros proponentes y dando aplicación a la normatividad 

vigente que establece que las entidades elaborarán sus pliegos de condiciones con base 

en condiciones OBJETIVAS, NECESARIAS y ACORDES al objeto contractual, y en aras de 

fortalecer la pluralidad de oferentes, con un índice de Rentabilidad de patrimonio mayor 

o igual al 10% y la Rentabilidad del Activo mayor o igual al 5%. 

 

 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

RESPUESTA. Para el presente estudio la entidad  tomo como fuente primaria 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 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto no es totalmente excluyente y si se están estableciendo 

reglas proporcionales, que permitan una pluralidad de oferentes, tal como lo establece la 

normatividad vigente. Colombia compra Eficiente estable en su manual de estudios de 

mercado la forma como se debe hacer dicho documento entre las bases de datos que 

menciona la cartilla de Colombia Compra Eficiente esta la base de datos del SIREM como 

fuente primaria de los datos para calcular los índices financieros, y también menciona que 

se debe tomar un muestra del sector a estudiar en este caso las empresas de vigilancia 

hacen parte del Macrosector de servicios y en el sector otras actividades empresariales, 

los códigos CIIU son K7421, K7499, K7493, K7492, K7422, por lo cual nuestra muestra que 

este estudio está totalmente de acuerdo a lo que menciona la ley y los documentos de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

Además mostramos los gráficos que fueron generados en el estudio del sector en donde 

se puede que la media del ROE es 71% y el pliego es 40% por lo tanto el valor colocado es 

menor inclusive a la media, la exigencia del pliego es menor a la media del sector, por lo 

tanto se considera que el valor exigido es plural y con fines de escogencia plural, con 

libre competencia, en cuanto al ROA el pliego exige 15% y la media del sector es 20% por 

lo tanto la exigencia es menor a la media lo anterior en aras de conseguir la mayor 

cantidad de proponentes, ambos índices están destinados a la libre competencia y por 

debajo de sus medias, en sus rangos y dentro de la estadísticas del sector con nivel de 

confianza del 95%, asegurando la trasparencia de los datos tomados para el sector. 
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OBSERVACION No. 5. 1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR (100 puntos)   

 

Se calificara con 200 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o 

Coordinador presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual 

debe acreditar como mínimo los siguientes requisitos:   

 

 Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto.   

 

a. Profesional con título en Áreas Administrativas. Se debe incluir copia del 

diploma de grado.   

b. Aporta credencial vigente de Consultor.   

c. Experiencia específica como coordinador operativo de servicios de 

vigilancia y seguridad privada, superior a cinco (5) años. Dentro del periodo en 

el que se acredita la experiencia específica. Dentro del periodo en el que se 

acredita la experiencia debió haber coordinado operativamente un contrato 

con más de 200 puestos de vigilancia y más de 400 hombres. Se debe aportar 

certificaciones laborales que acrediten lo respectivo, la cual debe venir 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

acompañada por una certificación de experiencia del contrato que coordinó 

con las características solicitadas. En caso que el contrato se haya ejecutado 

en Unión Temporal o Consorcio, se valdrá el 100% de los puestos y de los 

hombres del contrato sin importar el porcentaje de ejecución del proponente 

en dicho contrato.   

d. Tener vinculación con el proponente superior a Tres (3) años. Se debe 

aportar copia del contrato y afiliaciones a la EPS, FONDO DE PENSIONES y 

última planilla de pago de la Seguridad Social.   

e. Demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, 

Sistemas de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional, para lo cual deberá 

acreditar mínimo 150 horas, adjuntando los respectivos certificados expedidos 

por Entidades competentes.   

f. El Coordinador del contrato propuesto no puede ostentar la calidad de 

gerente o representante legal del proponente o de uno de los integrantes del 

proponente, en caso de unión temporal o consorcio. Adicionalmente no 

puede ostentar igual condición en empresas de vigilancia y seguridad privada.   

g. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría 

General de la Nación, respectivamente.   

h. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o 

Coordinador propuesto, se compromete a prestar sus servicios en caso de 

llegarle a ser adjudicado el contrato al Proponente. Para lo cual deberá 

diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en la parte 

correspondiente.   

  

Respetuosamente, solicitamos se revalúe este criterio de asignación de puntaje, pues el 

mismo resulta excluyente para la mayoría de empresas de vigilancia y seguridad privada, 

que en la actualidad carecen del perfil exigido en el pliego de condiciones.   

 

Invitamos a la entidad a tener en cuenta lo prescripto en la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas complementarias y concordantes, toda vez que nos encontramos  con un factor 

excluyente y que limita por completo la participación de muchos oferentes, entendemos 

que factores como acreditar que el coordinador ofrecido, Profesional con título en 

carreras administrativas, experiencia debió haber coordinado operativamente un 

contrato con más de 200 puestos de vigilancia y más de 400 hombres, Tener vinculación 

con el proponente superior a Tres (3) años, Demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, 

Responsabilidad Social, Sistemas de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional, para lo 

cual deberá acreditar mínimo 150 horas, es importante precisar que como proponentes 

nuestro objetivo primordial no es solo dar cumplimiento a esos aspectos mínimos 

verificables, sino el de obtener la totalidad del puntaje que otorgan los criterios de 

evaluación, por lo que entonces si nos encontramos frente a un factor limitante que tan 

solo favorece a un oferente, excluyendo de plano a empresas que igualmente  poseen la 

capacidad, la infraestructura y sobre todo el personal idóneo para desempeñarse en este 

cargo durante la ejecución del contrato; en consecuencia, solicito se disminuyan estos 

aspectos para obtener pluralidad de ofertas y entre ellas escoger la propuesta más 

favorable que redunde en beneficio tanto de la Entidad como de los proponentes.  
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Por lo que es bueno que la entidad reevalué este perfil y se permita un perfil diferente 

para los puntajes asignados sin que se vean afectados los intereses de la entidad 

contratante y se garantice una óptima calidad del servicio requerido.   

 

 Con base en lo anterior, solicitamos a la entidad se modifique este perfil, y asigne uno 

que se acomoda claramente a los estudios realizados por la entidad, y adicionalmente 

permite una mayor pluralidad de empresas del sector de la vigilancia y puedan tener 

acceso a todos los puntos que son indispensables para ser beneficiados con la 

adjudicación del proceso.    

 

Sugerimos a la entidad el siguiente perfil que se acomoda a las necesidades de la entidad 

y permitiría la mayor pluralidad de oferentes y no beneficia a una sola empresa del sector.   

 

 

RESPUESTA. Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de 

condiciones son los que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia 

del ofrecimiento más favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra 

que contratar al proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo, que en 

este punto particular del pliego buscan contar con un personal capacitado y entrenado 

para el servicio de vigilancia de las 18 instalaciones construidas por TRANSCARIBE S.A., y 

sobre las cuales se concentrara la operación del sistema. 

 

No obstante en aras de propender por el principio de la transparencia dentro del presente 

proceso de contratación se accede parcialmente a su observación, en el siguiente 

sentido:  

 

- Sobre el título profesional, se ampliará a cualquier profesión, y se incluye a los 

Oficiales de la Fuerza Pública; 

- Sobre la experiencia especifica, se elimina el requerimiento de “haber coordinado 

operativamente un contrato con más de 200 puestos de vigilancia y más de 400 

hombres”; 

- Se elimina la exigencia de tener vinculación con el proponente superior a tres (3) 

años; 

- Se ajusta el literal e. en el sentido de que el personal ofrecido debe demostrar 

conocimientos de “Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, Sistemas de Gestión 

de Calidad y/o Salud Ocupacional”. Sobre esta exigencia hay que aclarar que 

este conocimiento es fundamental para la prestación del servicio, en atención a 

que la afluencia de personas en las estaciones requiere en caso de un siniestro 

que el coordinador sepa cómo dirigir a los guardias para atender el evento.    

 

Los demás literales se mantendrán, toda vez que la entidad con este criterio ponderable 

busca seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para la prestación 

efectiva del servicio que se contrata. Las exigencias contenidas en el pliego no limitan la 

participación en el presente proceso. 

 

OBSERVACION No. 6. 2. SUPERVISOR (100 puntos)   
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Se calificara con 100 puntos la experiencia específica del Supervisor presentado por el 

proponente para ejecutar dichas actividades, el cual debe acreditar como mínimo los 

siguientes requisitos:   

  

a. Allegar copia vigente de la credencial como Supervisor, expedida por el 

Proponente titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el 

Artículo 103 del Decreto 019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, como persona natural o vinculada a otra empresa, en este 

último evento, una vez se suscriba el acta de inicio, la empresa favorecida 

deberá de certificar la vinculación del supervisor propuesto para el contrato de 

TRANSCARIBE.   

b. Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, 

acreditado con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina 

de recursos humanos de la respectiva fuerza.   

c. Curso de Reentrenamiento como Supervisor vigente.   

d. Demostrar especialización como Supervisor en Entidades Oficiales vigente.   

e. Título Profesional en Salud Ocupacional o carreras afines.   

f. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad 

privada, no menor a doce (12) años, acreditada mediante certificación 

expedida por los representantes legales de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada donde haya laborado, o por el funcionario autorizado para 

ello.   

g. Demostrar vinculación laboral con el oferente no menos a diez (10) años, 

para lo cual se deberá presentar el contrato y afiliaciones a la EPS, FONDO DE 

PENSIONES y última planilla de pago de la Seguridad Social.   

h. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante 

consultas en línea vigentes al momento del cierre de la presente licitación 

pública, expedidas por las páginas Web de la Policía Nacional y la 

Procuraduría General de la Nación, respectivamente.   

i. Carta de Compromiso mediante la cual el Supervisor propuesto, se 

compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 

contrato al proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 

del pliego de condiciones, en la parte correspondiente.   

  

Respetuosamente, solicitamos se revalúe este criterio de asignación de puntaje, pues el 

mismo resulta excluyente para la mayoría de empresas de vigilancia y seguridad privada, 

que en la actualidad carecen del perfil exigido en el pliego de condiciones.  

  

Invitamos a la entidad a tener en cuenta lo prescripto en la Ley 1150 de 2007 y demás 

normas complementarias y concordantes, toda vez que nos encontramos  con un factor 

excluyente y que limita por completo la participación de muchos oferentes, entendemos 

que factores como acreditar que el supervisor ofrecido, es importante precisar que como 

proponentes nuestro objetivo primordial no es solo dar cumplimiento a esos aspectos 

mínimos verificables, sino el de obtener la totalidad del puntaje que otorgan los criterios 

de evaluación, por lo que entonces si nos encontramos frente a un factor limitante que 

tan solo favorece a un oferente, excluyendo de plano a empresas que igualmente  

poseen la capacidad, la infraestructura y sobre todo el personal idóneo para 

desempeñarse en este cargo durante la ejecución del contrato; en consecuencia, solicito 

se disminuyan estos aspectos para obtener pluralidad de ofertas y entre ellas escoger la 
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propuesta más favorable que redunde en beneficio tanto de la Entidad como de los 

proponentes. 

 

 

RESPUESTA. Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de 

condiciones son los que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia 

del ofrecimiento más favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra 

que contratar al proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo, que en 

este punto particular del pliego buscan contar con un personal capacitado y entrenado 

para el servicio de vigilancia de las 18 instalaciones construidas por TRANSCARIBE S.A., y 

sobre las cuales se concentrara la operación del sistema. 

 

No obstante en aras de propender por el principio de la transparencia dentro del presente 

proceso de contratación se accede parcialmente a su observación, en el siguiente 

sentido:  

 

- Se eliminarán los literales e) y g), tener título profesional universitario en Salud 

Ocupacional o carreras afines, y la exigencia de tener vinculación con el 

proponente no menor a diez (10) años; 

 

Los demás literales se mantendrán, toda vez que la entidad con este criterio ponderable 

busca seleccionar el proponente que ofrezca las mejores condiciones para la prestación 

efectiva del servicio que se contrata. Las exigencias contenidas en el pliego no limitan la 

participación en el presente proceso. 

 

OBSERVACION No. 7. CENTRAL DE MONITOREO:   

  

Se calificara con 100 puntos el proponente que demuestre que cuenta con una 

Central de monitoreo que ha funcionado durante los últimos cinco (5) años, 

contados desde la fecha del cierre de la Licitación.   

  

Solicitamos a la entidad se elimine este requisito de los factores ponderables, ya que este 

requisito, está excluyendo a empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, que 

cumplen con las capacidades técnicas, administrativas y operativas para la adecuada 

prestación del servicio.   

 

RESPUESTA. Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 
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Al ser esto así, cada entidad, de manera individual, establece las exigencias que deben 

acreditar los proponentes sobre los requisitos de habilitación y/o ponderación. 

 

La entidad considera que de acuerdo al objeto del contrato a celebrar y las necesidades 

que pretende suplir la entidad con la contratación, que no es otra que la prestación 

segura del servicio público de transporte, se requiere que el proponente adjudicatario 

cuente con una central de monitoreo.  

 

Por lo anterior la entidad no accede a su solicitud y se mantiene lo establecido en el 

pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS GABRIEL VERGARA FRANCO, representante 

legal de SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, mediante correo electrónico de fecha 21 

de septiembre de 2015, 9:11 a.m. 

 

OBSERVACION No. 8. Corregir en el encabezado el número y objeto de la licitación, ya 

que no corresponde. 

 

RESPUESTA. La entidad hará la corrección en ese sentido, en el pliego de condiciones. 
 

 

OBSERVACION No. 9. NUMERAL 4.1.1.9. CERTIFICADO DE MULTAS Y SANCIONES EXPEDIDA 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Solicitamos respetuosamente considerar que la 

vigencia de las certificaciones sea dentro de los 90 días hábiles, teniendo en cuenta que 

es la vigencia con la cual son expedidas estas certificaciones. 

 

RESPUESTA. Se acepta su observación y en ese sentido se ajustara el pliego de 

condiciones.  
 

OBSERVACION No. 10. Corregir en la página 37 primer renglón el nombre del contratante, 

teniendo en cuenta que es TRANSCARIBE y no la ACR. 

 

RESPUESTA. La entidad hará la corrección en ese sentido, en el pliego de condiciones.  
 

 

OBSERVACION No. 11. NUMERAL 4.2.2.1. RECURSO HUMANO. Analizados los perfiles 

requeridos por la entidad para la asignación de puntaje, observamos con preocupación 

que dichos perfiles resultan ser demasiado específicos, y por lo mismo restringen la 

participación en igualdad de condiciones.  

 

Nótese como para el perfil del coordinador o jefe de seguridad, establecen que el 

profesional propuesto debe ser específicamente en áreas administrativas, desconociendo 

otras profesiones que válidamente han desempeñado las funciones por Transcaribe S.A. 

descritas, como son los Abogados, Ingenieros Industriales, oficiales en uso del buen retiro 

de las fuerzas militares o de policía, entre otros. 
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Igual situación se observa con el perfil del Supervisor, el cual debe ostentar las siguientes 

calidades: 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia claramente, dicho perfil es demasiado específico lo que podríamos 

asegurar que solamente una firma cuenta con dicho perfil, lo que limitaría la participación 

plural dentro del proceso. 

 

Así las cosas y amparados en lo establecido en la ley 1150 de 2007, “artículo 5º - 

SELECCIÓN OBJETIVA: Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 

establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia 

de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 

suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 

efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el 

artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva 

certificación. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5 y 6.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS MIGUEL CORTE SANDOVAL, en 

representación de SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, mediante correo electrónico de 

fecha 21 de septiembre de 2015, 11:09 a.m. 

 

OBSERVACION No. 12. OBSERVACION AL NUMERAL 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA 

Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

 

Indica que dentro de las actividades que va a desarrollar el contratista de acuerdo a las 

exigencias del pliego de condiciones están: 

 

El personal que ejecutara las labores de vigilancia debe estar capacitado en vigilancia y 

seguridad privada, con nivel avanzado, y actualización de seguridad, de conformidad 

con la Resolución No. 2852 del 08 de Agosto de 2006, expedida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que se hace necesario que los diferentes servicios 
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contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente teniendo en cuenta 

las condiciones de los puestos y en procura de la calidad del servicio. 

 

De manera respetuosa solicitamos a la entidad tener en cuenta que la Resolución 4973 de 

2011 modifico el ciclo de capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada y es esa nueva 

reglamentación la que los posibles proponentes deben acatar para el tema de las 

capacitaciones en vigilancia y seguridad privada. 

 

RESPUESTA. Revisado el texto del pliego de condiciones se encuentra que efectivamente El 

T I T U L O II. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 

CAPITULO I., de la RESOLUCION 2852 DE 2006 fue modificado por la Resolución No. 4973 de 

2011, y en ese sentido se ajustara el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION No. 13. OBSERVACION AL NUMERAL 4.1.1.12. POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El proyecto de pliego de condiciones expresa que el proponente y cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá anexar a su propuesta, copia legible de la póliza permanente de 
Responsabilidad Civil Extracontractual y de los certificados modificatorios, vigente frente a terceros, 
por los riesgos de uso indebido de elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a 
novecientos (900) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 356 de 1994. 
 
Respetuosamente nos dirigimos a la entidad para precisar que el Artículo 18º del Decreto 356 de 
1994 se refiere a la autorización que hace la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a 
las empresas, organizaciones empresariales o personas a las cuales se le concede la licencia de 
funcionamiento para un departamento de seguridad. 
 
Es el Artículo 11º del mismo decreto el que determina los requisitos para que le sean expedidas 
licencias de funcionamiento, a los que así lo soliciten cumpliendo, entre otros, el requisito de solicitar 
la expedición a favor de terceros de una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, 
por un valor no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada. 
 
De conformidad con este articulo la póliza permanente de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 
los riesgos de uso indebido de elementos de vigilancia y seguridad privada no debe ser inferior a 
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Las pólizas de responsabilidad civil extracontractual buscan proteger el patrimonio del asegurado 
contra reclamaciones de terceros y protege el patrimonio del asegurado contra reclamaciones de 
terceros por daños que puedan generar durante el giro normal de sus actividades. 
 
Es decir que sean cuatrocientos (400) o novecientos (900) los salarios por los cuales se haya 
tomado dicha póliza, su valor no afecta de ninguna manera el objeto contractual por el cual se abrió 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

el presente proceso de selección ya que la partes que conforman la póliza se comprometen frente a 
cualquier contrato que suscriba el tomador en cumplimiento de su objeto social, quien es el 
asegurado, que puede trasladar su propio riesgo o el de terceros, estos últimos también conocidos 
como beneficiarios, que son las personas naturales o jurídicas, que a pesar de no haber adquirido de 
manera directa el seguro o incluso no teniendo la voluntad de hacerlo, es quien puede recibir o 
beneficiarse del pago de una indemnización. 
 
Dentro de esta relación no se afecta al posible contratante, quien se encuentra ajeno a esta 
obligación y ante ello el valor de la póliza es totalmente ajeno a las obligaciones que contraiga el 
futuro contratista con el futuro contratante y es por ello que solicitamos a la entidad aclarar y corregir 
el valor de la póliza solicitado en el proyecto de pliego de condiciones y se ajuste a lo requerido por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

RESPUESTA. Tomando el sentido de la respuesta dada a la observación No. 2, se ajustara el 

pliego de condiciones, aclarando en este punto que la póliza de responsabilidad 

extracontractual si es inherente al contrato que se pretende adjudicar en atención a que 

la prestación de servicio de seguridad a través de guardias implica el ejercicio de una 

actividad que trae consigo unos riesgos que deben ser amparados de manera particular. 

Tan cierta es esta afirmación, que una norma especial debe aplicarse a este tipo de 

contratos (Decreto 356 de 1994) y no lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulo 

2.2.1.2.3.1.16, que regula de manera general la suficiencia del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual.  

 

 

OBSERVACION No. 14. OBSERVACION AL NUMERAL 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Indica que el proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP. 
 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio Utilidad neta dividida por el 
patrimonio 

Igual o superior a 40% 

Rentabilidad del activo Utilidad neta dividida por el 
activo total 

Igual o superior a 15% 

 
Muy respetuosamente solicitamos se disminuya el indicador de la rentabilidad del patrimonio 
teniendo en cuenta que la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 
de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un 
proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
 
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 
son: 
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La rentabilidad sobre patrimonio, que resulta de la operación de dividir la Utilidad Operacional sobre 
el Patrimonio, este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
La capacidad organizacional mide el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del interesado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece que la 
tendencia de la rentabilidad del patrimonio se ha desarrollado así: 
 

Tipo de Servicio 2009 2010 2011 2012 2013 

Arrendadora 15% 15% 7% 8% 20% 

Blindadora 9% 17% 13% 16% 21% 

Cooperativa 4% 4% 4% 3% 4% 

Empresa asesora 15% 16% 18% 28% 24% 

Empresa de vigilancia 10% 13% 14% 14% 18% 

Escuela de capacitación 7% 8% 12% 14% 11% 

Transportadora de valores 20% 13% 18% 16% 18% 

TOTAL 14% 13% 13% 13% 17% 

 
Las empresas del sector de la vigilancia y la seguridad privada han tenido un incremento de 3 puntos 
porcentuales por año y el rango se ubica entre el 12% y el 18%, por lo que el valor del 40% 
solicitado por la entidad es desproporcionado frente a la realidad del mercado y no guarda 
coherencia con respecto a los demás indicadores requeridos en el proyecto de pliego de 
condiciones. 
 
Por esta razón solicitamos a la entidad modificar el indicador de la Rentabilidad sobre el Patrimonio y 
que esta sea mayor o igual al 30%, manteniendo sin modificación el indicador de la Rentabilidad 
sobre los Activos. 
 
RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4.  

 

 

OBSERVACION No. 15. OBSERVACION AL NUMERAL 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (200 
PUNTOS) 
 
La entidad ha determinado las condiciones y calidades del jefe de seguridad o coordinador de la 
siguiente manera: 
 
1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR (100 puntos) 
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Se calificara con 200 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o Coordinador 
presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual debe acreditar como mínimo 
los siguientes requisitos: 
 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 
b. Profesional con título en Áreas Administrativas. Se debe incluir copia del diploma de grado. 
c. Aporta credencial vigente de Consultor. 
d. Experiencia específica como coordinador operativo de servicios de vigilancia y seguridad 

privada, superior a cinco (5) años. Dentro del periodo en el que se acredita la experiencia 
específica. Dentro del periodo en el que se acredita la experiencia debió haber coordinado 
operativamente un contrato con más de 200 puestos de vigilancia y más de 400 hombres. 
Se debe aportar certificaciones laborales que acrediten lo respectivo, la cual debe venir 
acompañada por una certificación de experiencia del contrato que coordinó con las 
características solicitadas. En caso que el contrato se haya ejecutado en Unión Temporal o 
Consorcio, se valdrá el 100% de los puestos y de los hombres del contrato sin importar el 
porcentaje de ejecución del proponente en dicho contrato. 

e. Tener vinculación con el proponente superior a Tres (3) años. Se debe aportar copia del 
contrato y afiliaciones a la EPS, FONDO DE PENSIONES y última planilla de pago de la 
Seguridad Social. 

f. Demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, Sistemas de 
Gestión de Calidad y Salud Ocupacional, para lo cual deberá acreditar mínimo 150 horas, 
adjuntando los respectivos certificados expedidos por Entidades competentes. 

g. El Coordinador del contrato propuesto no puede ostentar la calidad de gerente o 
representante legal del proponente o de uno de los integrantes del proponente, en caso de 
unión temporal o consorcio. Adicionalmente no puede ostentar igual condición en empresas 
de vigilancia y seguridad privada. 

h. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados vigentes 
expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 
respectivamente. 

i. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinador propuesto, se 
compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al 
Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego de 
condiciones, en la parte correspondiente. 
 
TRANSCARIBE verificará la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios del Jefe de 
Seguridad propuesto. 

 
De manera respetuosa solicitamos a TRANSCARIBE modificar las condiciones evaluables del JEFE 
DE SEGURIDAD o COORDINADOR, ajustándolas a las que poseen la mayoría de las empresas del 
sector sin direccionar la evaluación del proceso a criterios subjetivos o particulares que solo cumple 
una persona, otorgando puntos por la persona y no por la empresa, quien es al final de cuentas, la 
que será adjudicataria del proceso de selección y quien beberá entrar a responder por la correcta 
ejecución del contrato a suscribir. 
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Por lo anterior solicitamos se elimine de los requisitos del coordinador los establecidos en los 
literales d., e. y f.    
 
El literal d., sobre la experiencia específica como coordinador no es claro quién debe acreditar la 
experiencia del jefe de seguridad o coordinador. El hecho de aportar certificaciones laborales que 
acrediten haber coordinado operativamente un contrato con más de 200 puestos de vigilancia y más 
de 400 hombres, junto con la certificación de experiencia del contrato que coordinó con las 
características solicitadas, atenta contra el principio constitucional y legal de la buena fe y genera 
incertidumbre sobre la intención de la entidad al requerir la presentación de dichos documentos, que 
podrían ser acreditados por el actual contratista del contrato con TRANSCARIBE.    
 
En el literal e., la entidad exige que la persona ofrecida como jefe de seguridad o coordinador debe 
acreditar tener vinculación con el proponente superior a tres (3) años, para lo cual se debe aportar 
copia del contrato y afiliaciones a la EPS, FONDO DE PENSIONES y última planilla de pago de la 
Seguridad Social. 
 
¿Desde cuando la vinculación a una empresa garantiza la idoneidad de una persona al cargo que 
pretende realizar o a las actividades que va a desarrollar, dicha exigencia es una clara manifestación 
inequitativa y discriminatoria que viola principios constitucionales y normas de tipo laboral que la 
entidad no puede desconocer?, ¿el hecho de la vinculación de una persona a una empresa por 
determinado tiempo la hace mejor frente a otra que con las mismas o mejores condiciones o 
capacidades lleva menos tiempo vinculado a otra  empresa? 
 
La Sentencia No. T-240/93 de la Honorable Corte Constitucional indica que “la Constitución ha 
elevado la libre competencia a principio rector de la actividad económica, en beneficio de los 
consumidores y de la misma libertad de empresa. Es del resorte de la ley prohibir -excepcionalmente 
autorizar bajo ciertos supuestos y condiciones- conductas, acuerdos o prácticas que tenga por efecto 
impedir, restringir, obstaculizar o falsear la libre competencia en cualquier mercado de bienes o de 
servicios, tarea ésta del legislador esencial para conformar y mantener mercados eficientes y para 
que en verdad la libre competencia pueda ser "un derecho de todos", como lo consagra la 
Constitución. La ley debe impedir que personas o empresas que detenten una posición dominante 
en el mercado la exploten de manera abusiva. Escapa al Juez que examina un contrato en 
particular, en ausencia de una norma legal aplicable al caso, arbitrar remedios de una o de otra 
naturaleza, debiéndose circunscribir a interpretar la regla contractual con un criterio constitucional de 
justicia sustancial, sin rebasar el ámbito del contrato”. 
   
Y el literal f., pide demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, Sistemas 
de Gestión de Calidad y Salud Ocupacional, para lo cual deberá acreditar mínimo 150 horas, 
adjuntando los respectivos certificados expedidos por Entidades competentes. 
 
¿Cuáles son las entidades competentes, que tipo de acreditación pide la entidad que se aporte: 
cursos, seminarios, simposios, cursos libres, diplomados?, ¿cuáles son los documentos idóneos que 
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serán validados por la entidad y quien será el encargado de realizar dicha validación?, ¿qué criterios 
determinaron que de una persona que se acreditara como Coordinador del Servicio y que debía 
presentar la credencial de Consultoría para el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR 
CUANTIA No. SA-MC-003-2015 anterior al presente proceso de licitación pública, ahora deba 
cumplir con requisitos que cumplirá tan solo una persona?  
 
Pero más preocupante es la acreditación del SUPERVISOR requerido por TRANSCARIBE que ale 
de todos los parámetros y que direcciona el proceso a un único ofertante. 
 
Dice que calificara la experiencia específica del Supervisor presentado por el proponente para 
ejecutar dichas actividades, el cual debe acreditar, entre otros y como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 

a. Allegar copia vigente de la credencial como Supervisor, expedida por el Proponente titular de 
la licencia de funcionamiento de conformidad con el Artículo 103 del Decreto 019 de 2012, o 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como persona natural o 
vinculada a otra empresa, en este último evento, una vez se suscriba el acta de inicio, la 
empresa favorecida deberá de certificar la vinculación del supervisor propuesto para el 
contrato de TRANSCARIBE. 

b. Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, 
acreditado con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de 
recursos humanos de la respectiva fuerza. 

c. Curso de Reentrenamiento como Supervisor vigente. 
d. Demostrar especialización como Supervisor en Entidades Oficiales vigente. 
e. Título Profesional en Salud Ocupacional o carreras afines. 
f. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad privada, no 

menor a doce (12) años, acreditada mediante certificación expedida por los 
representantes legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada donde haya 
laborado, o por el funcionario autorizado para ello. 

g. Demostrar vinculación laboral con el oferente no menos a diez (10) años, para lo cual 
se deberá presentar el contrato y afiliaciones a la EPS, FONDO DE PENSIONES y 
última planilla de pago de la Seguridad Social. 

h. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante consultas en línea 
vigentes al momento del cierre de la presente licitación pública, expedidas por las páginas 
Web de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, respectivamente. 

i. Carta de Compromiso mediante la cual el Supervisor propuesto, se compromete a prestar 
sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al proponente. Para lo cual 
deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en la parte 
correspondiente. 

 
¿Dentro del presupuesto que tiene la entidad para la presente contratación, se determinó el valor de 
los salarios del jefe de seguridad o coordinador y del supervisor requerido?, ¿Qué justificación 
motiva a la entidad el pedir que un supervisor tenga título profesional en Salud Ocupacional o 
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carreras afines?, ¿qué actividad realizará que requiere de la titulación profesional en dicha 
profesión?, ¿Por qué el supervisor debe tener experiencia como supervisor en empresas de 
vigilancia y seguridad privada, no menor a doce (12) años?, ¿es decir que la carrera profesional en 
Salud Ocupacional debió terminarla en 2002?, ¿Por qué debe acreditar el supervisor tener 
vinculación laboral con el oferente no menos a diez (10) años, que se quiere demostrar con este 
requisito? 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3.3, literal b, viñeta supervisor 
 
El Supervisor no es de dedicación exclusiva y tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Verificar la asistencia y puntualidad de los vigilantes y la práctica de los relevos.  
b) Realizar rondas permanentes en todas las estaciones de TRANSCARIBE.  
c) Acompañar e instruir a los vigilantes sobre los procedimientos y métodos que ofrecen mayor 
eficiencia en la prestación del servicio.  
d) Controlar y verificar que el servicio de vigilancia y seguridad se preste de manera adecuada, de 
conformidad con las normas que rigen la prestación de este servicio.  
e) Apoyar cualquier puesto de vigilancia y seguridad integral en el momento que sea requerido.  
f) Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para dar cumplimiento estricto al 
mismo.  
g) Reunirse mínimo una vez al mes con la persona encargada de la parte operativa de las 
estaciones, con el fin de revisar y actualizar novedades y medidas de seguridad que sean requeridas 
para la correcta ejecución del contrato.  
h) Mantener contacto permanente con el jefe de seguridad o coordinador quien será el enlace directo 
con el supervisor de TRANSCARIBE quien realizará el control de ejecución del contrato.  
i) Poner a disposición del contratista que ejercerán el control de ejecución del contrato, todos los 
documentos que hayan sido implantados por el contratista como controles, para la adecuada 
prestación del servicio.  
j) Las demás actividades asignadas por TRANSCARIBE para la correcta ejecución del contrato.  
 
Para el desarrollo de las funciones descritas en el pliego de condiciones no es necesario que haya 
sido Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, tampoco lo es tener título 
profesional en Salud Ocupacional o carreras afines, ni acreditar experiencia como supervisor en 
empresas de vigilancia y seguridad privada, no menor a doce (12) años, tampoco el tener 
vinculación laboral con el oferente no menos a diez (10) años. 
 
Esperamos que la entidad verifique las condiciones del proceso de selección y modifique las que 
claramente son ajenas a las de un proceso con base en el principio de selección objetiva y permita la 
participación bajo reglas claras, coherentes, concordantes y transparentes. 
 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5 y 6.  
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNAN MONTOYA ZAPATA, representante 

legal de ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, mediante correo electrónico de fecha 21 de 

septiembre de 2015, 4:28 p.m. 

 

OBSERVACION No. 16.  4.1.1.12. Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual Solicita la 

Entidad que se debe anexar a la propuesta copia de la Póliza permanente de 

Responsabilidad Civil Extracontractual no inferior a (900) SMMLV expedida por una 

compañía de seguros legalmente autorizado, para lo cual solicitamos a la entidad revisar 

esta exigencia ya que el Decreto 356/94 expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada menciona que las empresas debe expedir pólizas de responsabilidad 

civil extracontractual no inferiores a 400 SMMLV, exigencia que hace excluyente los 

oferentes que cumplen ante el ente regulador. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 2.  

 

 

OBSERVACION No. 17. 4.1.4. Capacidad Organizacional, relaciona la Entidad un indicador 

de Rentabilidad del patrimonio igual o superior al 40% y un indicador del Activo igual o 

superior al 15%, sobre estos indicadores requerimos a la Entidad manejar los promedios en 

cuanto igual o superior al 30% para la rentabilidad del patrimonio y mayor o igual al 13% 

para el indicador del activo, con el fin de no sesgar el proceso por indicadores en cuanto 

a Capacidad Organizacional se refiere. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4.  

 

 

OBSERVACION No. 18. 4.2.2.1. Recurso Humano.  

1. Jefe de Seguridad o Coordinador (100) indica en este ítem y al describir los requisitos 

indican que calificarán con (200) puntos favor aclarar cual puntaje de calificación es, con 

los requisitos solicitados tanto para el Jefe de Seguridad como para el Supervisor se 

observa que la entidad no está teniendo en cuenta los principios de igualdad puesto que 

las experiencias están muy sesgadas cerrando el proceso a unos pocos oferentes y no 

siendo participativa, ya que aparte de la experiencia de 5 años indican manejo de más 

de 200 puestos y más de 400 hombres, es decir empresas que estén empezando en el 

sector no podrían participar, adicional piden conocimientos en primeros auxilios, 

responsabilidad social, sistemas de gestión de calidad cuando el objeto social de 

transcaribe no es prestar servicios hospitalarios si no de transporte y lo contratado es un 

servicio de vigilancia y seguridad privada esta exigencia debería estar enfocada a que 

los guardas de seguridad luego de adjudicado el contrato reciban dicha capacitación 

pues son ellos los que tienen el contacto permanente en las diferentes estaciones de 

servicio con el personal de usuarios y no el Jefe de Seguridad, quien será un funcionario 

de apoyo a la Entidad para otras funciones operativas y no como exigencias para el Jefe 

de Seguridad o Coordinador. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5.  
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OBSERVACION No. 19. 2. Supervisor (100) la Entidad hace una exigencia que el Supervisor 

tenga título profesional en salud ocupacional o carreras afines, se insiste a la Entidad el 

objeto del proceso que nos convoca para esta ocasión, la experiencia como Supervisor 

no menor a 12 años indica como lo manifestamos anteriormente que las empresas con 

pocos años de constituídas no se podrían presentar, adicional no es coherente que en el 

punto A que indica una vez se suscriba el acta de inicio, la empresa favorecida deberá 

certificar la vinculación del supervisor propuesto para el contrato, (se da a entender que 

no sería obligación tener el supervisor contratado al presentarse al proceso) pero en el 

punto G menciona que se debe demostrar una vinculación laboral no menor a 10 años 

presentando contrato y afiliaciones a la seguridad social, se solicita a la entidad quitar la 

exigencia en cuanto al título profesional en salud ocupacional y 10 años de experiencia a 

mínimo 4 años. 

 

Con las modificaciones solicitadas se da cabal cumplimiento al principio de transparencia 

y selección objetiva que garantizan que las reglas de contratación establecida por la 

entidad sean completas y claras, facilitando así la adecuada elaboración de las ofertas y 

el cumplimiento de la ecuación económica de los contratos. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 6. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BLEYDIS XILENA REID GARCIA, en 

representación de ATLAS SEGURIDAD LTDA, mediante correo electrónico de fecha 

22 de septiembre de 2015, 9:20 a.m. 
 

OBSERVACION No. 20. Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad con relación al 

siguiente indicador financiero de liquidez que en aras que se presente pluralidad de 

proponentes en el proceso de contratación, modificar el requerimiento realizado en el 

índice de liquidez => 1,8 veces, el cual sea modificado a >= 1.5, esto en razón que se sale 

de los parámetros comúnmente prescritos para las Empresas de Vigilancia y seguridad 

Privada y puede conllevar a la descalificación de grandes Empresas que por su tamaño, 

infraestructura, trayectoria, experiencia y responsabilidad son una excelente opción para 

la Entidad Contratante. 

 

Lo anterior dado a que el tamaño de su activo corriente obliga a un apalancamiento 

financiero mucho más vigoroso, que reduce el índice de liquidez pero garantiza el 

excelente respaldo financiero que, en últimas debe ser la preocupación de la Entidad. 

 

Este indicador por si, no nos dice mucho, puesto que si bien muestra la cantidad de 

activos que en un momento dado la Empresa tiene para respaldar sus obligaciones a 

corto plazo, no garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente 

y poder cumplir con sus obligaciones para con sus grupos de interés. 

 

Tal como lo plantea el Doctor Oscar León García en su libro de Administración Financiera 

Fundamentos y Aplicaciones pagina 18: 

 

“Esta relación conocida como Índice de Liquidez o Razón corriente, indicador 

tradicional en la evaluación de la situación financiera de la empresa, pero 

erróneamente enfocada cuando se lo usa para concluir acerca de la buena o 
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mala situación de liquidez de esta, cuando en realidad debe ser considerado 

como un indicador de mayor o menor riesgo” 

 

Por otra parte este índice no aporta ninguna calificación para el proceso, pero si elimina 

las propuestas, por lo cual consideramos que tiene un peso excesivo en los términos de 

referencia, ya que la revisión financiera debe ser un proceso integral que permita el 

análisis de la situación integral del proponente en su conjunto. El disminuir este indicador 

haría más incluyente el proceso y permitiría la participación tanto de Empresas pequeñas 

como grandes.  

 

Si bien es cierto un indicador de liquidez garantiza de alguna manera el respaldo y solidez 

del licitante al momento de poder cumplir de manera eficiente el objeto del contrato, no 

es menos importante, tener presente que las empresas del sector de seguridad son 

altamente intensivas en contratación de mano de obra y por ende el pasivo 

correspondiente a sus prestaciones sociales y parafiscalidad se ve acrecentado en estas 

mismas proporciones, sin querer decir que no sean indicadores óptimos y que le 

garanticen el cumplimiento veraz y eficiente de todas las actividades y obligaciones 

estipuladas, tanto en los pliegos de condiciones del proceso de selección como en el 

contrato. 

 

Es muy fácil comprobar que las empresas más grandes del sector de prestación de los 

servicios de Vigilancia y Seguridad privada en el país, no cumplen con el Índice de 

liquidez establecido en el proceso de selección de la referencia y por lo tanto, de 

mantenerse esta exigencia, sería una exclusión directa a las grandes empresas del sector, 

para verificación de lo anterior anexamos el siguiente cuadro: 

 

Así mismo es de tener en cuenta lo establecido en el Decreto 4881 del 2008 Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las 

condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a 

cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones, prevé: 

Artículo 37. Puntaje por capacidad financiera para proveedores. A fin de determinar los 

puntos que se obtendrán por concepto de Capacidad financiera se deben sumar los 

puntos obtenidos por concepto de patrimonio, liquidez y endeudamiento, aplicando las 

siguientes tablas (…) 

Liquidez = activo corriente/pasivo corriente 
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Quiere decir lo anterior, que lo aquí reglado no queda a la voluntad del operador 

Administrativo acogerse o no lo a lo decretado, sino que su obligación como 

componente social, es el someterse al mandato del legislador conforme al principio de 

legalidad[1], so pena de hacerse acreedor a las diferentes sanciones previstas por la 

propia ley a quien persiste en vulnerarla y desconocerla. 

 

Adicionalmente es importante también analizar dentro del proceso licitatorio en 

Colombia, que las entidades que constantemente están generando contratación a través 

de este mecanismo, y que requieren para la evaluación de sus proponentes números mas 

ajustados a la realidad financiera y económica de los licitantes, en tratándose del índice 

de liquidez. 

 

Solo como referencia podemos citar 

 

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE ¡V SENA. 

 

PRESUPUESTO: $126,005,276,981 

 

 

 SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL ¡V ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

 

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA CON ARMAS Y/ O SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLOGICOS, PARA LOS/AS 

USUARIOS/AS, FUNCIONARIOS/AS Y PERSONAS EN GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO 
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DE CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA SDIS Y 

DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE TODOS 

AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE. 

 

PRESUPUESTO: $38,362,591,467 

 

 

 

 

 ICBF NACIONAL 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

INSTALACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) EN CINCO (5) 

MACRO REGIONES A NIVEL NACIONAL. 

PRESUPUESTO: $32,182,374,423 

 

 
 

 

De otro lado Colombia compra eficiente, en su campaña “Colombia Compra Eficiente”, 

dentro de los parámetros que enuncia en el apéndice de requisitos habilitantes, 

recomienda del estudio realizado entre 500 empresas lo siguiente: 

A. Capacidad Financiera Liquidez: 
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La muestra evidencia una dispersión de los datos, donde el rango más representativo es 

de liquidez entre 1 y 1,5 con 20% de las empresas dentro de él. Adicionalmente dentro de 

este rango se encuentra una distribución uniforme de los datos. Por esto Colombia 

Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor a 1. Es decir, los proponentes que 

tengan una liquidez mayor a 1 quedan habilitados con respecto a este indicador. El 90% 

de las empresas de la muestra tienen una liquidez mayor a 1.”  

 

Por todo lo anteriormente mencionado reiteramos nuestra solicitud a la Entidad de 

modificar el indicador de Liquidez establecido para el proceso de la referencia de liquidez 

=> 1,8 veces, a >= 1.5. 

 

RESPUESTA. Para el presente estudio la entidad  tomo como fuente primaria 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 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. 

 

El índice de liquidez exigido para el presente  proceso es de 1,8 la media de la muestra 

del sector es de 5 veces, por lo tanto el indicador de 1,8 veces esta comprendido entre los 

niveles estadísticos de confianza del 95% de la muestra tomada, dada esperanza y la 

media de los indicadores de liquidez de las empresas del sector el índice de 1,8 es plural y 

participativo para los proponentes oferentes del servicio de vigilancia. Por otra parte los 

manuales de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE no dicen que los indicadores tengan un valor 

especifico, es mas en la cartilla que muestra cómo hacer los estudios del sector lo que 

enseña es que cada sector tiene sus particularidades y lo que se hacer para cada 

proceso es analizar información financiera del sector en el cual la entidad este buscando 

una compra y/o contratación, y dice que se debe hacer un muestreo estadístico tal como 

lo hizo la entidad y de este muestreo se obtener unos valores basados en los datos 

expuestos, de allí es la forma como expone en su manual COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

Para este caso en particular la entidad obtuvo una media de 5 y coloco un indicador de 

1,8 es cual valido dentro del rango de confianza del 95% de la muestra tomada del sector 

de servicios de la base de datos del SIREM. 
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Media 5,079336542

Error típico 1,16473858

Mediana 1,875131953

Desviación estándar 12,38134094

Varianza de la muestra 153,2976035

Curtosis 33,40874893

Coeficiente de asimetría 5,422605054

Rango 97,33995399

Mínimo 0,03504601

Máximo 97,375

Suma 573,9650293

Cuenta 113

Razon Corriente

 
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HERNAN MONTOYA ZAPATA, representante 

legal de ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, mediante correo electrónico de fecha 22 de 

septiembre de 2015, 3:04 p.m. 

 

OBSERVACION No. 21. CAPITULO IV 4.1. REQUISITOS HABILITANTES 

4.1.4. Capacidad Organizacional 

 

Presentamos tabla de promedio actual de algunas de las empresas de vigilancia más 

activas en el mercado: 



 

AHORA SI CARTAGENA 
Crespo Carrera 5ª Nº 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 – 6583334 

www.transcaribe.gov.co 
 

 

 

 

De acuerdo con este promedio ratificamos nuestra solicitud a la entidad acogerse al 

mercado actual de las empresas y disminuir la exigencia de los indicadores siendo estos 

Rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 30% y Rentabilidad de los activos mayor o 

igual a 13%, permitiendo así mayor participación de oferentes, no atentando contra la 

pluralidad del proceso, limitándolo con indicadores tan altos. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4.  

 

 

OBSERVACION No. 22. 4.2.2.1. Recurso Humano 

1. Jefe de Seguridad o Coordinador 

Complementamos la observación frente al punto para reevaluar las solicitudes y 

exigencias en cuanto a la asignación de puntaje para Jefe de Seguridad o Coordinador, 

ya que este perfil se encuentra por fuera de los estándares de calidad y experiencia de 

los coordinadores actuales de las empresas. Entendiendo la magnitud del proceso y 

cantidad de puestos a ejecutar dentro del contrato, sabemos que necesitamos de un 

personal altamente calificado para la ejecución de estas actividades, sin embargo 

encontramos que lo requerido en el pliego de condiciones esta sobre valorado. 

 

Es importante resaltar a la entidad que actualmente las empresas contamos con 

contratos de mayores magnitudes en cuanto a valor, numero de puesto y cantidad de 

personal, los cuales se ejecutan con personal altamente calificado, con excelente perfil y 
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experiencia que permiten la mejor ejecución de los contratos, personal que lleva 

vinculado a la empresa por más de 5 a 10 años, sin embargo los requisitos del pliego 

desmeritan el perfil de formación y experiencia de estos personajes. Es por ello que 

recomendamos a la entidad tener en cuenta perfiles de Coordinadores de la siguiente 

manera: 

Nacional 

Seguridad, debidamente certificados por la empresa contratista. 

seguridad o Coordinador. 

seguridad Privada. 

contar con antecedentes (Procuraduría, Contraloría, Policía.) 

 

 

Estos perfiles garantizan la excelente ejecución del contrato, ya que tienen el 

conocimiento y experiencia suficiente para desarrollar su labor. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 5.  

 

 

OBSERVACION No. 23. 2. Supervisor (100) 

Al igual que con el Coordinador, solicitamos a la entidad la revisión de los perfiles para 

supervisor basados en la Resolución 4973 de 2011 expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, artículo 42, el cual establece los requisitos que ha de tener 

el personal y para el perfil del supervisor indicando que para el mismo bastara que cuente 

con undécimo grado cursado o ser bachiller, curso como supervisor. Así de esta manera 

garantizar la estabilidad laboral de los supervisores actuales, quienes cumplen con los 

requisitos básicos dictados por la SVP, sin atentar contra sus derechos, por tanto reitero mi 

solicitud a la entidad aterrizar los perfiles de los supervisores a lo decretado actualmente, 

sin limitarse con temas de experiencia como doce (12) años, permitamos y activemos el 

mercado laboral para todas las edades, no excluyamos ni demeritemos la labor de 

muchos supervisores que llevan tres, cuatro y cinco años prestando un excelente servicio 

en su labor. 

 

RESPUESTA. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 6. 

 

 

OBSERVACION No. 24. 1. Con relación al numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO (100 

PUNTOS) Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario 

que demuestre que cuenta con una Central de monitoreo que ha funcionado durante los 

últimos cinco (5) años, contados desde la fecha del cierre de la Licitación. 

 

Dicho funcionamiento o experiencia se acreditará mediante la presentación de contratos 

de servicio de vigilancia y seguridad privada en el cual se haya prestado este servicio. 
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Adicional, la central de monitoreo debe contar con software aplicativo en tiempo real 

para las rondas de supervisión y el seguimiento fotográfico de las estaciones y puntos de 

control.” 

 

De acuerdo con este requisito solicito a la entidad acorar como se realizará la verificación 

del software aplicativo en tiempo real para las rondas de supervisión y el seguimiento 

fotográfico de las estaciones y puntos de control, se entiende que este se debe acreditar 

mediante una certificación emitida por el representante legal de empresa proponente, 

donde conste que cuenta con dicho software. 

 

RESPUESTA. Es acertada su apreciación, y en ese sentido de ajustara el pliego de 

condiciones a fin de colocar la forma como se acredita la tenencia del software.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


