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Adjunto documento que contiene las observaciones al proceso del asunto. 

Agradecemos su atención . 

Atentamente, 
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6682910 Ext 102 
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comercial@sersecol.com.co 
calle 166 No. 18-26 1 Bogota, Colombia 1 www.sersecol.com.co 
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Servicios de Seguridad de Colombia. 

Bogotá, septiembre 12 de 2018 

TRANSCARIBE S.A. 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN·003·2018 

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 · 77 

Cartagena, Bolfvar 

Colombia 

Fax: 6411320 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

SERSECOL LTDA. 
Seguridad y Vigilancia 

Nit. 800.217.949-9 
Resolución: No. 1501 del18/04/2007 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

República de Colombia 

Ref.: OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. 

TC·LPN· 003·2018 

OBJETO: "SELELCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE DE UN CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES 

CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS 

OFICINAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71·77 Y EL PATIO PORTAL 

DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS." 

Respetados Señores: 

LEONARDO GOMEZ GRANADOS en calidad de Representante Legal de la COMPAÑ[A DE 

VIGILANCIA SERSECOL LTDA, identificada con NIT. 800.217.949·9, al tenor de la normatividad 

que nos compete me permito realizar las siguientes observaciones al proyecto pliego de 

condiciones. 

OBSERVACION No. 1 

4.1.1.8. Licen,ia de fun ,ionamiento expedida por la Superintendencia de Yigilanci~uridad 

frivali<L. 

De acuerdo con los señalado en las Orculares 013 de 2012 • Credenciales Personal Operativo 

Servicios de Vigilancia Privada y 025 del 2014 -Contratación de Servicios de Vigilancia· Privada, el 
proponente deberá anexar junto con su propuesta, copia legible de la Licencia de Funcionamiento 

vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se constante 

su operación a nivel nacional. El proponente debe contar con sede Príogpgl, Sucursal o agencia en 
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SERSECOL L TDA. 
Seguridad y Vigilancia 

Nit. 800.217.949-9 

u ~ 
Servicios de Seguridad de Colombia. 

Resolución: No. 1501 del18/04/2007 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada 
República de Cobrrbia 

Llt ~ena de Indias con una anti~cllw_.m.mor a tre~ (~ lo cual se 
acreditará con copia de la Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

En virtud del principio de transparencia y con el ánimo que exista una pluralidad de oferentes, 
solicitamos en consideración del Art. 7 de la Ley 8o de 1993, se incluya en el pliego definitivo, 
que para el caso de Uniones Temporales y Consorcios este requisito de contar con sede 

fLincipa/, Sucursal o a~da~eJndias con una antigüedad o o menor a 

tres (3)J!iíQS. pueda acreditarlo cualquiera de los integrantes. 

Solicitamos a la administración considerar que, pese a que la ley otorga a las Entidades la 
autonomía para establecer las condiciones de los pliegos de condiciones, también es 
importante tener en cuenta que existen otras normas en la contratación estatal, las cuales no 
se pueden ignorar, como son los derechos otorgados a las Uniones Temporales y Consorcios: 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha hecho algunas precisiones sobre el objeto de la 
autorización para la constitución de esta clase de agrupaciones. Así, la citada Corporación ha 
sostenido que la Ley Bo autorizó la participación de consorcios y uniones temporales 
procurando mayor calidad y eficiencia por razón de la especialidad de los agrupados, evitando 
mayores costos y el trabajo aislado respecto de actividades en las cuales el contratista unitario 
podría no tener la especialidad requerida. También resaltó que estas figuras aseguran a la 
Administración contratante, mediante la solidaridad el cumplimiento total de la propuesta y del 
objeto contratado. (Consejo de Estado. Exp. 15.188/06 ). (Negrilla y subrayado fuera del texto 
original). 

Como se ha indicado, con la expedición de la Ley 80 de 1993 se otorgó capacidad general para 
celebrar contratos con las entidades estatales, a las personas consideradas legalmente capaces 
en las disposiciones vigentes, a los consorcios y uniones temporales y a las personas jurídicas 
nacionales y extranjeras que acrediten una duración no inferior a la del plazo del contrato y un 
año más, según lo inscrito en el artículo 6 de la citada ley, así las cosas es la UN ION TEMPORAL, 
"el proponente", por tanto es la UN ION TEMPORAL, quien debe dar el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. 

O SERVACION No~ 

• JEFE DE SEGURIDAD O COORDINAD...Qli 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, no 
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Servicios de Seguridad de Colombia. 

SERSECOL LTDA. 
Seguridad y Vigilancia 

Nit. 800.217.949-9 
Resolución: No. 1501 del18/04/2007 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

RepúbiK::a de Cobrrbia 

exclusiva para la ejecución del contrato con Transcaribe S.A., y debe cumplir con el siguiente perfil: 

a. Ser oficial superior retirado o de reserva de las_Eyerzas Militares o de la Policía Nacional 

b. Ser profesional en cualquier área, con titulo vigente, lo cual se demostrará con la certificación 

expedida por la autoridad competente según la profesión. 

c. Aportar credencial vigente de Consultor o cer:.ificación de radicado de la renovación de la misma 

ante la Supervig ilancia. 

d. Tener mínimo diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de contratos de 

seguridad. 

e. No tener antecedentes penales, ni disciplinar ios, acreditados mediante certificados vigentes 

expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría Genera/ de la Nación, respectivamente. 

!P~CURSO HUMANO (Joo PUNIOS) 

1. l.fU..QE SEGURIDAD O COORDINADQR 

b. Tenerformacl.Q.ruKadémica en Administración de [a Seg~ 

Solicitar que "ADICIONAL" a ser profesional, el coordinador sea Ser oficial superior retiradQ.Q 

Qu-..e~.e_kzs_Ey_erzas MilitareLQ....d_e.J.Q._eQ/ida Nqcional. x. tener formación académi~ 
Administración de la Segyri.d_pd aunado a todos Jos demás requisitos exi~ convierten este en 
un perfil EXCLUYENTE que está limitando la posibilidad de trabajo a personas que aunque no 
hayan pertenecido a las fuerzas militares, cuentan con el conocimiento, capacitación y la 
experiencia en el cargo, éste es un perfil sobreevaluado que no corresponde al de un 
Coordinador, pues personas con estos perfiles tan altos no aplican para este tipo de cargo, por 
tanto, la hoja de vida que se presente corresponderá a la de un representante legal que al fin y 
al cabo no será quien preste los servicios de coordinación de contrato a la Entidad. 

Respetuosamente, solicitamos se acepte que el coordinador bien sea .o.ficial SIJP-erior retirado Q 

e v e u e· M· · .~_ckkLI?.olicía Nacional "o" _¡:u:Qtesiona/ en cualquier áreq ya 
que para la realización de las labores del coordinador, lo idóneo es una persona que tenga una 
amplia experiencia en el desarrollo las funciones propias del cargo, aún más, si se acredita que 
esta persona cuenta con formación académica en Administración de la Seguridad y con la 
credencial de consultor expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se 
está garantizando que la persona tiene un gran conocimiento no solo en las labores de 
seguridad, sino en la administración del Recurso Humano que desempeña las actividades 
características de este tipo de labor y de esta manera no se está limitando el proceso. 

De no aceptar nuestra observación, solicitamos se nos dé respuesta de fondo y se nos adjunte 
los estudios previos a través de Jos cuale s se demuestre la necesidad de la entidad, en que este 
coordinador cuente con un perfil tan alto y tan especifico, ya que no entendemos cómo es que 
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Servicios de Seguridad de Colombia. 

SERSECOL L TDA. 
Seguridad y Vigilancia 

Nit. 800.217.949-9 
Resolución: No. 1501 del18/04/2007 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

República de Cobrrbia 

si la entidad realizó unos estudios previos, a través de los cuales se identificaron las 
necesidades de la Entidad, específicamente y para este caso, Jos requisitos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones del coordinador, establezca un perfil que corresponde a un 
cargo mucho más elevado y que a través de dif~entes exigencias se restrinja la participación 
en el proceso. 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el principio de selección objetiva 
obedece a escogencia del 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, lo cual siendo congruentes y concordantes con el principio de planeación implica que 
la gestión contractual del Estado debe estar precedida por el desarrollo de los estudios, 
análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del 
contrato a celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin de que la necesidad que 
motiva la contratación sea satisfecha con la mayor calidad. 

De allí que todo requisito que se incorpore al pliego de condiciones ya sea como factor 
habilítante o como criterio de ponderación, debe obedecer al resultado de una amplia 
investigación de situaciones de hecho y de derecho que sustenten su exigencia, y debe tener la 
suficiente fundamentación para respaldar les requerimientos so pena de incurrir en 
motivaciones subjetivas. 

''Es objetiva la selección en la cual/a escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad 

y a los fines que ella busca sin tener en consideradón factores de afecto o de interés y, en general1 

cualquier clase de motivación subjetiva." 

Atentamente, 

NARDO OMEZ GRANADOS 

R presentan e Legal. 

C MPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA SERSECOL LTDA 
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