
·. 

Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Licitaciones Vigías [comercial1vigias@gmail.com] 
miércoles, 12 de septiembre de 201 8 01 :50p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
LJCJTACION PUBLICA No. TC-LPN-003-2018- VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
OBSERVACIONES AL PPC TRANSCARIBE.pdf 

l 

Buenas tardes, con todo respeto nos permitimos presentar las observaciones correspondientes, dentro del plazo 
establecido por la Entidad. 

Cordialmente, 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. L TOA. 

Car rera l9 No. 166 - 34 

Tet: +57{ 1) 673 01 77 - 765 70 41 

Bo¡¡oli. Colombia 

www.vigiasdecolombia.com 
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Bogotá. 12 de septiembre de 2018 

TRANSCARIBE S.A. 

~ 
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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003-2018 
Urbanización Anito. diagonal 35 No. 71 - 77 
Cartagena. Bolívar 
Colombia 
Fax: 6411320 
Correo Electrónico: ebarrios@transcoribe.gov.co 

Respetados Señores: 

El suscrito representante legal. al tenor de la normotividod que nos compete me 
permito realizar las siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones: 

OBSERVACION NUMERAL 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL 
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 

JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad 
permanente, no exclusivo poro lo ejecución del contrato con Tronscoribe S.A., y 
debe cumplir con el siguiente perfil: 

a . Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía 
Nacional 
b. Ser profesional en cualquier área, con titulo vigente. lo cual se demostrará con 
lo certificación expedido por la autoridad competente según lo profesión. 
c. Aportar credencial vigente eje Consultor o certificación de radicado de lo 
renovación de lo misma ante lo Supervigi/oncia. 
d. Tener mínimo diez (10) años de experiencia demostrado como coordinador de 
contratos de seguridad. 
e. No tener antecedentes penales. ni disciplinarios, acreditados mediante 
certificados vigentes expedidos por lo Policía Nocional y por lo Procuraduría 
Genero/ de lo Nación, respectivamente. 

Solicitamos a la Entidad se elimine la obligatoriedad de que el coordinador del 
contrato deba ser oficial superior. puesto que el perfil ocupacional exigido en el 
pliego de condiciones. no permite pluralidad de oferentes como ya se ha visto en 
otros procesos donde con este perfil llegan 2 o 3 ofertas a lo sumo. y este perfil no 
se encuentra establecido como tal en lo Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. toda vez que la función de los militares y su preparación 
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académica corresponde a la salvaguardia de las fronteras. es decir. a la guerra 
externa. y en ningún momento recibe formación para el manejo de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. y sus conocimientos académicos no son 
precisamente en el área de lo seguridad. los conocimientos son en el área de la 
defensa o la guerra. tal como lo prescribe nuestra Constitución Político de 
Colombia en los artículos comprendidos entre el 216 a l 223, donde podemos leer: 
"DE LA FUERZA PÚBLICA Art. 216. La fuerza públíco estará integrad o en formo 
exclusivo por las Fuerzas Militares y lo Policía Nocional. Todos los colombianos están 
obligados a tomar armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender 
la independencia nacional y las instituciones públicas. 

Lo ley determinará las condiciones que en lodo tiempo eximen del servicio militar y 
las prerrogativas por la prestación del mismo. Ar1. 217. Lo Noción tendrá poro su 
defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército. lo Armado 
y lo Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial lo defensa 
de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 
constitucional. Lo ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares. 
así como los ascensos. derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen 
especial de carrero. prestocional y d isciplinario. que les es propio. 
Arf. 218. Lo ley organizará el cuerpo de policía. Lo Policía Nocional es un cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil. a cargo de lo Nación. la Policía Nocional 
es un cuerpo armado permanente de natura leza civil. a cargo de la Nación, cuyo 
fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias paro el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas poro asegurar que los habitantes de 
Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera. prestacional 
y disciplinario. 

Tal como lo proveen lo misma constitución y las diferentes reglamentaciones sobre 
lo materia. los oficiales de Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la 
defensa de la soberanía , lo independenda. la integridad del territorio nacional y 
del orden constitucional. de igual forma los oficiales de la policía nocional. no son 
los idóneos en áreas de seguridad privada, por carecer en su perfil profesional de 
los condiciones académicos y formación en el área d e seguridad privado. 

Quiere decir que el hecho de que una persona hoya pertenecido en o lo fuerzo 
público no significo que seo lo persona idónea en temas de seguridad privada. 
entonces la entidad está confundiendo el perfil profesional. oficial retirado de la 
fuerza pública con el de un profesional en seguridad privada. esto es, c omo solic itar 
a un abogado titulado que realice los funciones de un contador público titulado o 
que un médico general realice los funciones de médico veterinario. Los 
profesionales con título universitario pueden desempeñar válidamente lo función 
de seguridad de acuerdo c on la ley. por lo tanto tra tándose de una licitación 
pública, en lo que pretenden calificar a un personal con el conocimiento en áreas 
de seguridad y vigilancia. de manero respetuoso solicito a la entidad se evalúe con 
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el profesional idóneo en la materia. teniendo en cuenta que los oficiales en retiro 
de la fuerza públfca no son los idóneos en el tema Por los motivos antes expuestos 
de manera respetuosa solicito a la entidad que con ánimo de dar cumplimiento a 
la ley. teniendo en cuenta la premisa constitucional que señala que: 

"LOS PARTICULARES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES. MIENTRAS QUE LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS ADEMAS DE CUMPLIR LAS LEYES DEBEN VERLAR POR HACERLAS CUMPLIR" 
y de esta forma garantizar una mayor ·pluralidad de oferentes se elimine el grado 
de OFICIAL SUPERIOR. en el perfil del cóordinador y por lo tanto se permita la 
partic ipación de los profesionales universitarios idóneos; como son: ·El 
administrador de la seguridad integral · El administrador policial ·un profesional 
universitario con especialización en administración de la seguridad y/o seguridad 
integral. (Título otorgado por una institución de educación superior) 

Lo anterior teniendo en cuenta que 19 especialización en áreas de seguridad 
permite que profesionales de otras carreras universitarias como seria los 
administradores de empresas, los administradores públicos. economistas. etc., 
adquieran los conocimientos necesarios para poder desempeñar la función de 
seguridad privada. puesto que la finalidad de estos posgrados es lo de trasmitir 
conocimientos específicos, a profesionales de otras áreas de saber, para que 
puedan adquirir lo.s conocimientos de otras profesiones, por lo tanto existe 
contadores públicos espedalizados en derecho administrativo. y abogados 
especializados en el área financiera. Vale la pena resaltar que las mismas fuerzas 
militares tienen pleno conocimiento que sus oficiales, son carentes de 
conocimientos en áreas de seguridad, puesto que toda su formación académica 
está encaminada al arte de la guerra, para poder garantizar la soberanía nacional. 

Es decir que son fuerzas de choque mas no servicios preventivos como lo es la 
seguridad privada. por esta razón los comandantes de fuerza en aras de propender 
por una mayor capacitación de sus oficia les y que estos fueran idóneos para 
desempeñar cargos en seguridad privada, decidió a través de la UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA, crear el pregrado en ADMINISTRACION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. carrera universitaria abierta al público en 
general, y debidamente aprobada por el Ministerio de educación nacional, es 
decir, que permite la vinculación de personal en servicio activo y/o en retiro con 
las fuerzas militares y la policía nacional y/o personal civil o particular. En una 
situación similar se encontraba la policía nacional. por eso. su mando institucional. 
consiente que sus oficiales, son carentes de conocimientos en áreas de seguridad 
PRIVADA, decidió a través de las Escuela de Estudios Superiores de Policía. crear el 
pregrado de Administración Policial, titulo debidamente aprobado y avalado por 
el Ministerio de Educación Nacional, cuyo campo de acción se encuentra 
determinado en la ley 1249 de 2.008. 
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Por lo tanto. de acuerdo con lo contemplado el artículo 26, de nuestra constitución 
política de Colombia, que señala que las ocupaciones. artes y oficio que no 
requieran formación académica son de libre ejercicio. pero para el caso de las 
profesiones se exigirá título de idoneidad y para el caso que nos ocupa. la actividad 
de seguridad privada es una profesión la cual se encuentra reglamentada en la 
ley 1249 de 2.008. norma que regula el ejercicio profesional de esta profesión. 

En consecuencia. solicitamos que. en aras de NO discriminar. limitar y excluir. a 
personas que académicamente y por experiencia. pueden ejercer la función de 
Coordinador General del contrato. se elimine el requisito limitante y excluyente de 
ser oficial y profesional y se permito que sea o la uno o la otro. 

Recordemos lo que esioblece la Ley respecto de los requisitos de los pliegos de 
condiciones: PRINCIPIOS DE LACONTRATACION ESTATAL. establecido en el Capítulo 
11 de la Ley 80 de 1993. específicamente los estipulados en los artículos 23 y 24. que 
indican: "ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo o los principios de transparencia. 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente. se aplicarán en los mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos. las reglas de interpretación de la 
contratación. los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo". ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este 
principio: ( ... ) 5°. b) Se indicarán los requisi·os. objetivas necesarios para participar 
en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirá reglas objetivas, justas, 
cloros. y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma 
fndole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de 
la licitación o concurso. d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible 
cumplimiento, ni exenciones de lo responsabilidad derivada de los datos. informes 
y documentos que se suministren. ( ... ) Serán ineficaces de p leno derecho las 
estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncios a 
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 
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