
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-001-2018 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas durante la etapa previa al inicio del presente proceso, en los 

siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. Correo 

electrónico de fecha 12/09/2018, 1:50 p.m. 

 

OBSERVACION 1.  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 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 Fuerzas 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 certificación de radicado de la renovación 

de la misma ante la Supervigilancia.  

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

contratos de seguridad.  

e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la 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 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, toda vez 

que la función de los militares y su preparación 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 la seguridad, los conocimientos son en el 

área de la defensa o la guerra, tal como lo prescribe nuestra Constitución Política de 

Colombia en los artículos comprendidos entre el 216 al 223, donde podemos leer: “DE LA 

FUERZA PÚBLICA Art. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar 

armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia 

nacional y las instituciones públicas.  

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las 

prerrogativas por la prestación del mismo. Art. 217. La Nación tendrá para su defensa unas 

Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las 

Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La 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 carrera, prestacional y 

disciplinario, que les es propio.  

Art. 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado 

permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación. La Policía Nacional es un cuerpo 

armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley 

determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.  

Tal como lo proveen la misma constitución y las diferentes reglamentaciones sobre la 

materia, los oficiales de Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa 

de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional, de igual forma los oficiales de la policía nacional, no son los idóneos en 

áreas de seguridad privada, por carecer en su perfil profesional de las condiciones 

académicas y formación en el área de seguridad privada.  

Quiere decir que el hecho de que una persona haya pertenecido en a la fuerza pública 

no significa que sea la 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, como solicitar a un abogado titulado que 

realice las funciones de un contador público titulado o que un médico general realice las 

funciones de médico veterinario. Los profesionales con título universitario pueden 

desempeñar válidamente la función de seguridad de acuerdo con la ley, por lo tanto 

tratándose de una licitación pública, en la que pretenden calificar a un personal con el 

conocimiento en áreas de seguridad y vigilancia, de manera respetuosa solicito a la 

entidad se evalúe con el profesional idóneo en la materia, teniendo en cuenta que los 

oficiales en retiro de la fuerza pública 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 coordinador y por lo tanto se permita la participación 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 la 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 la de trasmitir conocimientos específicos, a profesionales de otras áreas de 

saber, para que puedan adquirir los conocimientos de otras profesiones, por lo tanto existe 

contadores públicos especializados 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 oficiales 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. 

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 permita que sea o la una o la otra.  

Recordemos lo que establece la Ley respecto de los requisitos de los pliegos de 

condiciones: PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, establecido en el Capítulo II 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 a los principios de transparencia, economía y responsabilidad 

y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 

aplicarán en las 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: (…) 5º. b) Se indicarán los requisitos, objetivos necesarios para 

participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirá reglas objetivas, 

justas, claras, y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma 

índole, 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 la responsabilidad derivada de los datos, informes y 

documentos que se suministren. (…) Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones 

de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto 

en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos 

aquí enunciados. 

 

RESPUESTA: El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: 

 

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

En los pliegos de condiciones: 

(…) 

5º. En los pliegos de condiciones: 

(…) 



 
 
 
 
 
 
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 

declaratoria de desierta de la licitación. 

(…)” 

 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, Artículo derogado por el art. 32, de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva, establece lo siguiente: 

 

Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace 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. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y 

la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si 

se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, 

sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al 

previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no será objeto de 

evaluación. 

 

El artículo 30, sobre el derecho a la igualdad en los procesos de selección, establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará 

conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el 

procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una 

convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 

ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.” 

 

Sobre el principio de TRANSPARENCIA en la contratación estatal, el CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C. Consejera 

ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-

00867-01(17767); en sentencia de segunda instancia de fecha 31 de enero de 2011, 

manifestó lo siguiente:  

“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal 

tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 

con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso 

que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben 

supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El 

principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 

“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; 

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32


 
 
 
 
 
 

para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto 

de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva 

del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses 

de la administración”. Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del 

administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 

procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para 

satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 

suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público 

y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en 

desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de 

realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin tener 

en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios 

de igualdad e imparcialidad.” 

 

Si se confronta el proceso de selección con la anterior sentencia del Consejo de Estado, 

teniendo en cuenta el estado del proceso licitatorio se observa que el proceso ha dado 

un trato igualitario a todos los interesados en el proceso de selección; las reglas ha sido 

claras y se han elaborado con base en los antecedes que ha tenido la entidad en 

anteriores procesos de selección; se le ha permitió a los posibles oferentes presentar 

observaciones al proceso de licitación y que las mismas sean respondidas por la entidad; 

todos los documentos que se han producido en el trámite del proceso han sido 

publicados en el SECOP y en la página web de la entidad para el conocimiento de todos 

los interesados y de los organismos de control.  

 

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. 

 

Ahora bien, en atención a la presentación reiterativa de esta observación y con el único 

propósito de provocar pluralidad de oferentes, se ajustará en el pliego de condiciones la 

exigencia en el sentido de señalar en el literal b del numeral 1.3.3., respecto al Jefe de 

Seguridad o Coordinador, lo siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 
“El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, 

no 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 Fuerzas Militares o de la Policía 

Nacional, o profesional en cualquier área, con titulo vigente, lo cual se demostrará 

con la certificación expedida por la autoridad competente según la profesión.  

b. Aportar credencial vigente de Consultor. 

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

contratos de seguridad.  

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

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría 

General de la Nación, respectivamente.” 

  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA SERSECOL 

LTDA. Correo electrónico de fecha 12/09/2018, 1:56 p.m. 

 

OBSERVACION 2. OBSERVACION No. 1  

4.1.1.8. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

De acuerdo con los señalado en las Circulares 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 Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias 

con una antigüedad no menor a tres (3) años, 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 80 de 1993, se incluya en el 

pliego definitivo, que para el caso de Uniones Temporales y Consorcios este requisito de 

contar con sede Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias con 

una antigüedad no menor a tres (3) años 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 80 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 UNION TEMPORAL, “el proponente”, por tanto es la UNION TEMPORAL, quien 

debe dar el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. 

 

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. 

 

En particular la exigencia contenida en el numeral 4.1.1.8., en el sentido de que “Para el 

caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar 

la Licencia de Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente numeral”, 

obedece a que de acuerdo con el concepto contenido en el MEMORANDO 7200-OAJ-

216, de fecha 28/05/2018, emitido por la Dra. Diana Collazos Saenz, Jefe Oficina Asesora 

Juridica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que una empresa 

de vigilancia y seguridad privada pueda “operar” debe tener sucursal o agencia en la 

ciudad donde prestará sus servicios.  

 

El concepto dice lo siguiente:   

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

En atención al contenido del mismo concepto, se mantiene la exigencia de que todos los 

integrantes del consorcio o unión temporal deben cumplir la misma condición, dado que 

todo operador del servicio de vigilancia debe tener sucursal, agencia o su sede principal 

en la ciudad donde va a operar, por las razones expuestas en el mismo concepto, el cual 

acogemos en su integralidad.  

 

 

OBSERVACION 3. OBSERVACION No. 2  

• • JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, 

no 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 Fuerzas 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 certificación de radicado de la renovación 

de la misma ante la Supervigilancia.  

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

contratos de seguridad.  

e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente.  

 

4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS)  

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

 

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad  

Solicitar que “ADICIONAL” a ser profesional, el coordinador sea Ser oficial superior retirado 

o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y tener formación académica 

en Administración de la Seguridad aunado a todos los demás requisitos exigidos, 

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 oficial superior 

retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional “o” profesional en 

cualquier área 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 los cuales 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 si la entidad realizó unos estudios previos, a través de los 

cuales se identificaron las necesidades de la Entidad, específicamente y para este caso, 

los 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 

diferentes 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 

habilitante 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 los requerimientos so pena de incurrir 

en motivaciones subjetivas.  

“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace 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.” 

 

RESPUESTA: Sobre las condiciones de participación habilitante respecto al JEFE DE 

SEGURIDAD O COORDINADOR, REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1. 

 

Respecto a las exigencias ponderables contenidas en el numeral 1 del numeral 4.2.2.1. se 

ajustará así, con el propósito de lograr pluralidad de oferentes:  

 

“1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

 

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5. para el Jefe de Seguridad o 

Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad 

Integral.   

c. Tener más de diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las 

planillas de pago de seguridad social.  

d. 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. 

Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.” 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD LASER LTDA. Correo electrónico de 

fecha 18/09/2018, 4:09 p.m. 

 

OBSERVACION 4. OBSERVACION N° 1 

 

El numeral 1.3.3. ESPECIFICACIONE TECNICAS, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, primera viñeta, establece: 

 

Que el oferente debe acreditar con su oferta un jefe de seguridad o coordinador que 

acredite: 



 
 
 
 
 
 
 

a. “Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía 

Nacional. 

b. Ser Profesional en cualquier área, con título vigente, lo cual se demostrará con la 

certificación expedida por la autoridad competente según la profesión”. 

 

Adicionalmente, para efectos de ponderación esta persona se acreditará tener 

formación en Administración de la Seguridad. 

 

Al respecto es preciso señalar lo siguiente: 

 

De manera respetuosa solicito a la entidad, que no se exija un oficial de grado superior, 

sino que se permita acreditar esta condición por un oficial en cualquier grado, máxime 

cuando se está exigiendo que esta persona debe tener además título profesional y 

especialización en Administración de la Seguridad, sin dejar de lado que debe tener más 

de 10 años de experiencia y ser además consultor en seguridad. 

 

Es de anotar que el perfil requerido por la Entidad, no se compadece para nada con los 

requisitos que establece el Decreto 356 de 1993 emanado de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada para el perfil de un Coordinador, como tampoco se 

compadece con las funciones que llevar a cabo el Coordinador de Un contrato de 

vigilancia y seguridad Privada. 

 

Recordemos que la función de los militares y su preparación 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 la seguridad, los 

conocimientos son en el área de la defensa o la guerra, tal como lo prescribe nuestra 

Constitución Política de Colombia en los artículos comprendidos entre el 216  al 223, 

donde podemos leer: 

 

DE LA FUERZA PÚBLICA  

 

“Art. 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional.  

Todos los colombianos están obligados a tomar armas cuando las 

necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las 

instituciones públicas.  

La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio 

militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.  

Art. 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes 

constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.  

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 

constitucional.  

La 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 carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.  



 
 
 
 
 
 

Art. 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un 

cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación.  

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 

cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 

y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.  

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.  

Tal como lo proveen la misma constitución y las diferentes reglamentaciones 

sobre la materia, los oficiales de Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad 

primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional, de igual forma los oficiales de la 

policía nacional, no son los idóneos en áreas de seguridad privada, por 

carecer en su perfil profesional de las condiciones académicas y formación en 

el área de seguridad privada.” 

 

Quiere lo anterior decir, que el hecho de que una persona haya pertenecido en a la 

fuerza pública no significa que sea la idónea en temas de seguridad privada, de lo que se 

colige que la entidad está confundiendo el perfil profesional de  oficial superior retirado 

de la fuerza pública con el de un profesional en seguridad privada, es como si por 

ejemplo se solicitara a un abogado titulado que realice las funciones de un contador 

público titulado o que un médico general realice las funciones de médico veterinario. 

 

Por lo tanto de acuerdo con lo requerido por la entidad, el profesional idóneo y que 

cumple con el perfil exigido, es: 

 

 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD. 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INTEGRAL 

 

Solo estas especializaciones son las que demuestran que la persona desempeñará 

válidamente la función de seguridad de acuerdo con la ley, por lo tanto tratándose de 

una licitación pública, en la que pretenden calificar a un personal con el conocimiento en 

áreas de seguridad y vigilancia, de manera respetuosa solicito a la entidad se evalúe con 

el profesional idóneo en la materia, teniendo en cuenta que los oficiales en retiro de la 

fuerza pública no son los idóneos en el tema. 

Por los motivos antes expuestos de manera respetuosa solicito a la entidad que con ánimo 

no solo de permitir pluralidad de oferentes, sino 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 se elimine el grado de OFICIAL SUPERIOR, en el perfil del 

coordinador y/o jefe de seguridad. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que la 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, toda vez que la finalidad de 

estos posgrados es la de trasmitir conocimientos específicos, a profesionales de otras áreas 

de saber, para que puedan adquirir los conocimientos de otras profesiones, por lo tanto 

existe contadores públicos especializados 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, significando esto que son fuerzas de choque mas no servicios 

preventivos como lo es la seguridad privada, a través de la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 

GRANADA y LA POLICIA NACIONAL, los comandantes de dichas fuerzas en aras de 

propender por una mayor capacitación de sus oficiales y que estos fueran idóneos para  

desempeñar  cargos en seguridad privada,  decidieron crear el pregrado en 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD en caso de la Universidad, y SEGURIDAD 

INTEGRAL         en caso de la Policía, carreras universitarias debidamente aprobadas por el 

Ministerio de educación nacional, es decir, que permiten 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. 

 

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. 

 

Siguiendo este mismo, derrotero UN PROFESIONAL EN AREAS ADMINISTRATIVAS; diferentes 

al administrador policial o al administrador de la seguridad integral,  tampoco aplica por 

no ser el profesional idóneo en esta área del saber, porque en los pensum académicos de 

las carreras administrativas como son: 

 

 Contaduría pública. 

 Administración de empresas. 

 Economía. 

 Administrador público. 

 Etc. 

 

No contienen ningún materia relaciona con la seguridad, por tanto son profesionales que 

no conocen esta disciplina del conocimiento, excepto si en su formación profesional, 

cursaron un posgrado en áreas de seguridad, como lo son las ESPECIALIZACIONES EN 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD Y/O ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INTEGRAL, 

posgrados debidamente autorizados por el ministerio de educación. 

 

Por los motivos antes expuestos solicito se elimine del perfil profesional el grado de OFICIAL 

SUPERIOR de la fuerza pública y los profesionales en áreas administrativas, y en su 

reemplazo se exija los perfiles profesionales establecidos en la ley para el desarrollo 

profesional en áreas de seguridad y vigilancia privada. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO. 

CONTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

“ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 

podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 

inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 



 
 
 
 
 
 

artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 

aquellas que impliquen un riesgo social.  

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La 

ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

 

LEY 1249 DE 2.008, POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA PROFESION 

DE ADMINISTRADOR POLICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

ARTÍCULO 4o. CAMPO DE ACCIÓN. El ejercicio de la profesión de 

Administrador Policial comprenderá actividades tales como: 

 

a) El desempeño de empleos para los cuales se requiere título profesional de 

Administrador Policial. 

b) La formulación, elaboración e implementación de procedimientos, 

métodos, manuales, técnicas, procesos, reglamentos y programas necesarios 

para la seguridad de las organizaciones en el sector público y privado. 

c) El ejercicio de la investigación y la aplicación del desarrollo tecnológico en 

los diferentes campos de la seguridad. 

d) Los servicios de consultoría o asesoría en la investigación y elaboración de 

proyectos de factibilidad y de inversión en seguridad, en las diferentes áreas 

administrativas, financieras y económicas que requieran las personas naturales 

o jurídicas. 

e) La inspección, investigación y análisis de los sistemas de seguridad, control 

interno, auditorías y peritajes. 

f) La asesoría o dirección en áreas de la seguridad integral, dentro de una 

organización pública o privada. 

g) La participación en el diseño, implementación y ejecución de programas 

de prevención en el sector público y privado, así como para el desarrollo 

comunitario y el apoyo judicial. 

h) Elaborar proyectos y programas de seguridad regional y local. 

 

ARTÍCULO 9o. DERECHOS. Son derechos del Administrador Policial: 

 

a) Que se le valore y respete en igualdad de condiciones a las demás 

profesiones. 

b) Que se respete el ámbito laboral definido en la presente disposición y se 

amplíen los espacios laborales para los profesionales de administración 

policial. 

c) Que tanto el Gobierno como las entidades territoriales den estricto 

cumplimiento a la presente disposición en lo relacionado al derecho efectivo 

del trabajo de los profesionales esencia de esta normativa. 

d) Solicitar al Colegio Profesional de Administración Policial, que haga 

pronunciamientos en defensa de los derechos de los Administradores Policiales 

y del derecho al trabajo, cuando por alguna causa o circunstancia, se 

consideren discriminados o relegados laboralmente, o crean que no se está 

cumpliendo cabalmente la presente disposición por parte del Gobierno o de 

la Empresa privada”. 

 



 
 
 
 
 
 
En consecuencia, solicitamos de manera reiterada se elimine la obligatoriedad de que el 

Coordinador deba ostentar el título de Oficial superior. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS OBSERVACIONES No. 1 Y No. 3.  

 

 

OBSERVACION 5. OBSERVACION N° 2 

 

El numeral 4.1.1.8 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO del pliego de condiciones, establece:  

 

“4.1.1.8. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 

De acuerdo con los señalado en las Circulares 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 Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias 

con una antigüedad no menor a tres (3) años, lo cual se acreditara con copia de la 

Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada.  

 

La licencia deberá permitir la prestación del servicio de vigilancia fija, con armas, con 

medios tecnológicos y servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación en 

seguridad privada y estar vigente a la fecha de cierre y adjudicación de la licitación a 

adelantar. En el evento de vencerse durante la ejecución del contrato, deberá renovarla.  

 

Si a la fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la 

autorización para operar se encuentra en trámite de renovación, la Entidad aceptará el 

certificado que expide la Supervigilancia como constancia de ello; de la misma forma si 

durante la ejecución del contrato se vence dicha licencia, el contratista deberá prever 

esta situación y presentar la solicitud a la Supervigilancia con la antelación necesaria para 

garantizar la prestación del servicio.  

 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar la Licencia de Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente 

numeral”. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente: 

 

1. El pliego de condiciones, está poniendo una limitante dirigida a que solo aquellos 

proponentes que cuentan con la autorización por parte de la  Supervigilancia de 

la sede en Cartagena con una antigüedad no inferior a 3 años, dejando por fuera 

de poder participar a los oferentes a quienes les ha sido aprobada la sede dentro 

de los últimos cinco años. 

 

En consecuencia solicitamos se elimine la exigencia de un tiempo determinado para la 

autorización de la sede en Cartagena. 



 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA: No entendemos su observación. La exigencia del pliego de condiciones es 

que “El proponente debe contar con sede Principal, Sucursal  o agencia en la Ciudad de 

Cartagena de Indias con una antigüedad no menor a tres (3) años”; tres (3) años son 

menos que cinco (5).  

 

 

2. Respecto de la obligatoriedad de que para el caso de consorcios o uniones 

temporales todos sus integrantes deban cumplir con el requisito de contar con 

licencia de funcionamiento autorizando una sede en Cartagena, es preciso 

señalar lo siguiente: 

 

Sea lo primero recordar a la Administración, que tanto la Superintendencia de Vigilancia, 

como la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, permiten la participación en los 

procesos a través de figuras asociativas ya sea Consorcio o Unión Temporal, cuyo objetivo 

de conformarlas no es otro distinto que unir las fortalezas de cada una de las empresas 

que lo conforman, y así aunar esfuerzos para poder presentar ofertas que satisfagan las 

necesidades de las Entidades, que de forma individual no se podrían cumplir, permitiendo 

de esta forma que a los procesos se presenten varios oferentes, garantizando la igualdad 

y la transparencia de los procesos. 

 

Si los pliegos de condiciones exigieran que cada uno de sus integrantes cumplan con 

todos y cada uno de los requisitos, no habría posibilidad de constituir este tipo de figuras 

asociativas, habida cuenta que se desvirtuaría la posibilidad legal de unir estos esfuerzos. 

 

Los consorcios o uniones temporales, son contratos de naturaleza privada, mediante los 

cuales 2 o más personas (naturales o jurídicas) se unen comercialmente para ofrecer un 

servicio específico cómo uno sólo, simplemente que en dicho acuerdo privado, las partes 

definen funciones, responsabilidades, etc.  En este caso, quien ostente la Licencia para 

operar el medio canino, será quien preste dicho servicio y así quedará expresado en el 

Convenio de Unión Temporal o consorcio correspondiente. 

 

Bajo este espíritu, el pliego de condiciones debe establecer requisitos que permitan que si 

un oferente no cumple con alguno de ellos, lo pueda suplir bajo la figura de unión 

temporal o consorcio. 

 

La Superintendencia de Vigilancia tiene como respuesta a este interrogante de consorcio 

o unión temporal, lo siguiente: 

 

“4. ¿Prohíbe la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada la conformación de 

consorcios y uniones temporales para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada? 

 

No. La SuperVigilancia en ningún momento prohíbe, ni puede prohibir la conformación de 

consorcios o uniones temporales en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás 

concordantes y reglamentarias, para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 

privada. No obstante, debe señalarse que ninguna persona natural o jurídica puede 

prestar servicios de vigilancia y seguridad privada sin la respectiva licencia expedida por 



 
 
 
 
 
 
esta entidad y tampoco puede exceder las facultades conferidas en la respectiva 

autorización. 

 

Lo anterior no quiere sino decir que, para la prestación de servicios de vigilancia y 

seguridad privada es legalmente viable la conformación de consorcios o uniones 

temporales, pero con la salvedad que todos sus integrantes deben contar con la 

respectiva licencia de funcionamiento expedida por la SuperVigilancia, y que ninguno de 

ellos exceda las facultades que le fueron conferidas”. (negrilla y Subrayado fuera de 

texto) 

 

De lo anterior se colige que para que se pueda conformar la Unión Temporal o Consorcio, 

todos y cada uno de sus integrantes debe contar con licencia de funcionamiento y esto 

resulta objetivo y claro, por cuanto ninguna empresa de vigilancia que no cuente con 

licencia podría participar ni solo ni en unión temporal, sin embargo, también indica la 

respuesta otorgada por la Superintendencia, que no obstante, ninguno de sus integrantes 

puede exceder las facultades que le fueron concedidas en la licencia, lo que claramente 

quiere decir que en el caso que nos ocupa que una empresa que no cuente con sede en 

Cartagena, pone una limitante dirigida a que solo aquellos proponentes que cuenten con 

su domicilio principal, sucursal o agencia en esa ciudad puedan participar en el proceso, 

dejando de lado a todos aquellos proponentes que aún teniendo la experiencia no 

cuenten con sede en esa ciudad. 

 

De acuerdo con lo anterior, de manera respetuosa solicito a la entidad, en VIRTUD DEL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, no se  exija que la empresa oferente deba 

contar con sede principal, sucursal o agencia en Cartagena, por resultar limitante y 

excluyente, como ya indiqué. 

 

Es importante hacer caer en cuenta a la Entidad de lo siguiente: 

 

La Administración está impidiendo pluralidad de oferentes y está limitando la 

participación a las empresas que tienen la sede principal, sucursal o agencia en 

Barranquilla, y en ese sentido se han pronunciado varios tratadistas como el Dr. 

ALEJANDRO FELIPE SANCHEZ CERON, que ha escrito sobre la contratación administrativa, 

como herramienta imprescindible en el marco del respeto a los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicad que orientan la 

función administrativa y dotan de legitimidad la labor del Estado Social y Democrático de 

Derecho, y en uno de sus apartes del libro “De los procesos de Selección de contratistas” 

numeral 1.7. LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN SU 

ELABORACION Y APLICACIÓN, (pág. 23) indica: 

 

“… En el mismo sentido, no pueden admitirse los anteriores criterios  como factores de 

desempate, así como tampoco se permite preferir a los contratistas con domicilio en el 

lugar donde se ejecutará el contrato” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

De otro lado, debemos recordar que: 

“La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por el término de 18 años para ejercer 

cargos públicos al gobernador de La Guajira, Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar por su 

responsabilidad en las irregularidades que rodearon el proceso de contratación en el 

departamento. 



 
 
 
 
 
 
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación 

Estatal, señaló que Gómez tuvo responsabilidad en cuatro cargos disciplinarios en relación 

con las supuestas fallas en la planeación y por la suscripción de cuantiosos contratos. 

Las faltas de Gómez Cerchar se atribuyen a participar en la etapa precontractual o en la 

actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 

estatal. 

La Procuraduría halló disciplinariamente responsable a Gómez Cerchar por irregularidades 

en una licitación en el 2012 para la vigilancia y seguridad privada en el departamento en 

la que se exigía que los proponentes tuvieran como domicilio principal o sucursal en la 

ciudad de Riohacha, hecho que privilegió a una empresa en particular que fue la única 

que presentó propuesta. 

De acuerdo con la Procuraduría, ese requisito fue contrario a las normas de contratación 

estatal vigentes pues no podía ser un ítem que diera mayor puntaje dentro de la licitación 

y así calificó de "grave" su actuación por violatoria al principio de igualdad. 

"El gobernador quebrantó los principios de transparencia y responsabilidad estatal así 

como el deber de selección objetiva. El investigado se apartó de sus funciones", señaló la 

Procuraduría.” 

 

Lo mismo puede suceder en el presente proceso, habida cuenta que no hay justificación 

legal alguna para que la Entidad requiera que las empresas oferentes  deban tener sede 

en Cartagena, que lo único que evidenciaría, de mantenerse así, es la intención de limitar 

la participación a dos  proponentes que cuentan con sede autorizada por la 

Superintendencia en ese municipio, en clara contravía de los principios de contratación 

estatal, máxime cuando para el caso de consorcio o unión temporal se exige que todos 

su componentes deban cumplir este requisito. 

 

Igualmente es necesario recordar lo que establece el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, con respecto al principio de transparencia: 

    

“ARTÍCULO 24 – PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

  

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

  

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 

proceso de selección. 

 

  

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las 

declaratorias de desierta de la licitación o concurso. 

 

… 

 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de 

la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. 

 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 

impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 

voluntad exclusiva de la entidad. 



 
 
 
 
 
 
 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos  y de los contratos que 

contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por 

la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Por lo tanto, solicitamos nuevamente se elimine la obligatoriedad de que para poder 

participar se deba contar con sede en Cartagena. 

 

El hecho que la Administración requiera y limite la participación solo a aquellos 

proponentes que cuenten con sede en Cartagena, no solo va en contravía del principio 

de la libre concurrencia, sino que se aparta de los presupuestos de la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Es importante entonces, recordar a la Administración que las Licencias de Funcionamiento 

expedidas por la  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada son de caracter 

nacional y que de conformidad con la Circular 1 de 2011 de este Ente rector, se 

estableció, en su numeral 3: 

 

“3. Apertura de agencia o sucursales 

 

Las licencias otorgadas por la Supervigilancia, según el Decreto-ley 356 de 1994, habilitan 

a los servicios de vigilancia y seguridad privada a operar sin restricciones en todo el 

territorio nacional. No obstante en desarrollo del artículo 13 del Decreto-ley 356 de 1994, el 

artículo 5° del Decreto 2187 de 2001, las empresas de vigilancia y seguridad privada 

debidamente autorizadas que, de acuerdo con la complejidad de la operación del 

servicio, requieran establecer una sucursal o agencia, deberán solicitar autorización ante 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

En aquellos casos en que exista una corta distancia entre el centro de operaciones y el 

lugar de prestación del servicio o se pueda garantizar un adecuado ejercicio de la 

supervisión y reacción a situaciones de amenaza, no es necesaria la apertura de una 

agencia o sucursal.” (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

De lo anterior se colige que la Licencia de Funcionamiento faculta a la empresa de 

vigilancia a prestar el servicio en todo el territorio nacional sin restricción alguna.  Esto no 

obsta para que si una empresa de vigilancia cree necesario abrir una sucursal o agencia, 

deba pedir autorización a la Superintendencia de Vigilancia para los efectos, es decir es 

opcional y no obligatorio, abrir sucursales y/o agencias para poder prestar el servicio. 

 

La distancia entre Cartagena y Barranquilla, o entre Santa Marta y Cartagena no amerita 

que las empresas proponentes deban tener sedes exclusivamente en Cartagena. 

 

Adicionalmente, la Constitución Política colombiana, en su artículo 209, reza: 

 

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.  

 



 
 
 
 
 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  (negrilla y 

subrayado fuera de texto) 

 

Téngase en cuenta además que la Circular Externa N° 14 de junio  17 de 2008, de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, señala que:  

 

"Aquellas Empresas que tengan licencia de funcionamiento y requieran ejercer 

fácticamente la actividad de vigilancia en lugar diferente a su domicilio principal, 

deberán cantar con una agencia o sucursal autorizada, por la superintendencia de 

Vigilancia - una u otra dependiendo de la complejidad operativa. administrativa y 

financiera para el cumplimiento de su objeto en el lugar donde prestarán el servicio.  

 

A este respecto vale la pena anotar que en aquellas situaciones en que existe una corta 

distancia entre el centro de operación y el lugar de prestación del servicio, asi como un 

número minimo de hombres y armas indispensables, según previo estudio de seguridad en 

los puestos de vigilancia, no es necesario lo apertura de una agencia o sucursal, en razón 

de que operativa y administrativamente no se amerita'. (negrilla y subrayado fuera de 

texto) 

 

Por tanto y en razón a que la distancia entre Cartagena y Barranquilla, o entre Santa 

Marta y Cartagena, como ya indique no es tan amplia, no se hace necesario contar con 

sede exclusivamente en Cartagena, por lo que solicitamos se acepta contar con sede 

principal, sucursal o agencia en alguna ciudad capital cercana a Cartagena y en caso 

de consorcios o uniones temporales se permita que por lo menos uno de los integrantes 

de la misma pueda acreditar la sede,  en aras de los principios de transparencia, 

igualdad, legalidad y libre concurrencia. 

 

Así mismo resulta importante citar a la Administración la siguiente jurisprudencia, frente al 

principio de la Libre concurrencia: 

 

            Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-713/09 menciona que:  

 

“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 

oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma  en el  

derecho a la libre concurrencia u  oposición,  según el  cual, se garantiza la facultad de 

participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real 

posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, 

la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, 

a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación.  

 

Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de 

imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, 

por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas 

limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas 

impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses 

económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las 



 
 
 
 
 
 
ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 

celebración del contrato”. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración se modifiquen este aspecto 

del pliego de condiciones en aras de los principio de transparencia, igualdad, legalidad y 

libre concurrencia.  

 

RESPUESTA: Sobre el Principio de igualdad y el Principio de transparencia, REMITASE A LA 

RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1.  

 

Sobre la exigencia contenida en el proyecto de pliego de condiciones, REMITASE A LA 

RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 2, precisando que la cita que Usted hace y que 

se transcribe a continuación, consta en el link Preguntas Frecuentes Supervigilancia, la 

cual no discrepa del concepto dado por la Superintendencia, que se cita.  

 

“4. ¿Prohíbe la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada la 

conformación de consorcios y uniones temporales para la prestación de 

servicios de vigilancia y seguridad privada? 

No. La SuperVigilancia en ningún momento prohíbe, ni puede prohibir la 

conformación de consorcios o uniones temporales en los términos de la Ley 80 

de 1993 y demás concordantes y reglamentarias, para la prestación de 

servicios de vigilancia y seguridad privada. No obstante, debe señalarse que 

ninguna persona natural o jurídica puede prestar servicios de vigilancia y 

seguridad privada sin la respectiva licencia expedida por esta entidad y 

tampoco puede exceder las facultades conferidas en la respectiva 

autorización. 

Lo anterior no quiere sino decir que, para la prestación de servicios de 

vigilancia y seguridad privada es legalmente viable la conformación de 

consorcios o uniones temporales, pero con la salvedad que todos sus 

integrantes deben contar con la respectiva licencia de funcionamiento 

expedida por la SuperVigilancia, y que ninguno de ellos exceda las facultades 

que le fueron conferidas.” (subrayas fuera de texto) 

Así mismo consideramos oportuno citar la Circular 14 de 2008 de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada que dice, sobre este punto en particular, lo siguiente: 

 

“CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2008 

(Junio 17) 

DE: SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

PARA: TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

FECHA: JUNIO 17 DE 2008 

Teniendo en cuenta la condición de administradores de recursos públicos de los 

contratantes del Estado y la responsabilidad especial que atañe a los funcionarios 



 
 
 
 
 
 
públicos en el manejo de los dineros destinados a la contratación de bienes y servicios, es 

obligación de la SuperVigilancia advertir las condiciones generales con que debe contar 

una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada para prestar el servicio en 

términos de calidad y eficiencia dentro del marco de la vigilancia, control e inspección 

que ejerce esta Entidad sobre dicho sector. 

Asimismo, hemos constatado, por las inquietudes elevadas por los empresarios de 

vigilancia y seguridad privada, que algunos procesos licitatorios adelantados por 

entidades del Estado carecen de claridad respecto de la aplicación de la normatividad 

vigente que rige este tipo de servicios y, de cierto modo, afectan la competitividad en la 

medida en que sitúan en condición de desigualdad a aquéllos que optan por la 

adjudicación del respectivo contrato. 

Lo anterior exige a la SuperVigilancia la expedición de la presente circular, la cual tiene 

como objetivo informar a todos los funcionarios públicos sobre los mínimos requisitos que 

deben observarse a la hora de contratar servicios de vigilancia y seguridad privada. 

De este modo, vale decir que la normatividad vigente establece una reglas para los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, de manera general, en el Decreto Ley 356 de 

1994, en los decretos 2187 de 2001, 4950 de 2007, y, en particular, en las 

resoluciones 2852 de 2006, 224 de 2008, y en las demás que las adicionan o las 

complementan, las cuales pueden consultar en el apartado "Normatividad" de la página 

Web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Los mínimos requisitos que deben observar aquellas entidades públicas al contratar 

servicios de vigilancia y seguridad privada son los que siguen: 

1. Licencia de Funcionamiento. Todos los servicios de vigilancia y seguridad privada deben 

contar con una licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada mediante la cual esta Entidad autoriza la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, y habilita al prestador respectivo para operar 

hasta por cinco (5) años con unas modalidades específicas y a través de unos medios 

determinados. El listado de servicios que cuentan con licencia vigente puede ser 

consultado en la página Web www.supervigilancia.gov.co, en el apartado "Servicios 

Autorizados". 

2. Territorialidad de la Licencia. El artículo 11 del Decreto 356 de 1994 establece que 

aquellas empresas que tengan su licencia de funcionamiento y requieran ejercer 

fácticamente la actividad de vigilancia en lugar diferente a su domicilio principal, 

deberán contar con agencia o sucursal autorizada por la SuperVigilancia – una u otra 

dependiendo de la complejidad operativa administrativa y financiera para el 

cumplimiento de su objeto – en el lugar donde prestarán el servicio. 

A este respecto, vale la pena anotar que en aquellas situaciones en que existe una corta 

distancia entre el centro de operaciones y el lugar de prestación del servicio, así como un 

número mínimo de hombres y armas indispensables, según previo estudio de seguridad, 

en los puestos de vigilancia, no es necesario la apertura de una agencia o sucursal, en 

razón de que operativa y administrativamente no se amerita. 

3. Tarifas. Con base en lo establecido en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, el 

Gobierno Nacional profirió el Decreto 4950 de 2007 y la resolución 224 de 2008, mediante 

las cuales se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia prestados 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1341#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21528#0


 
 
 
 
 
 
por empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Es necesario recordar que 

la aplicación de estas tarifas mínimas debe observarse por todas las empresas de 

vigilancia y seguridad privada en sus cotizaciones y propuestas, y, con corresponsabilidad, 

por todas aquellas personas naturales y entidades públicas o privadas que contraten sus 

servicios. La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones a 

que haya lugar, respetando siempre los derechos constitucionales al debido proceso y a 

la defensa. 

4. Cooperativas. De conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 de 2007, las 

cooperativas de vigilancia y seguridad privada pueden ofrecer sus servicios con una tarifa 

inferior hasta en un 10% del valor de la tarifa mínima establecida para las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, en razón de sus estructuras de costos y con ocasión de sus 

especiales regímenes de trabajo asociado y compensación, seguridad social y previsión. 

5. Uniones Temporales y/o Consorcios. De conformidad con lo establecido en la 

legislación contractual vigente, las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden 

asociarse mediante cualquiera de estas figuras u otras permitidas en la ley, con el fin de 

ofrecer sus servicios. En este tipo de situaciones, resulta importante verificar que con la 

asociación no se excedan las facultades resultantes de la unión de las licencias de 

funcionamiento de los integrantes de la misma. En todo caso, si se conforman uniones 

temporales, consorcios o cualquier otro tipo de asociación permitida por la Ley, de las 

que hagan parte empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada, todas ellas 

deberán contar con las autorizaciones y habilitaciones previas otorgadas por la 

Supervigilancia. 

6. Servicios o bienes Adicionales. De conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 

de 2007, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales, 

éstos deberán ser cotizados o propuestos por las empresas o cooperativas de vigilancia y 

seguridad privada que los ofrezca a precios o valores reales y de mercado y, por ende 

deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos. 

7. Acuerdos colusorios. Las entidades públicas que adelantan procesos de contratación 

deberán cerciorarse de que las empresas de vigilancia y seguridad privada que 

comparten en su composición social uno o más socios y que ofrezcan sus servicios 

simultáneamente en el proceso contractual respectivo no comporten conductas que 

violen las normas sobre defensa de la competencia, consistentes en acuerdos colusorios 

para la obtención de la adjudicación que sea del caso, en los términos del Decreto Ley 

2153 de 1992. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y con el fin de que al interior de cada 

uno de los organismos estatales los servicios de vigilancia y seguridad privada operen en 

términos de calidad y eficiencia, reiteramos la plena disposición de la SuperVigilancia 

para prestar la asesoría que corresponda a las funciones que le han sido otorgadas por la 

Ley. 

Con toda atención, 

FELIPE MUÑOZ GÓMEZ 

Superintendente” (subrayas fuera de texto) 

 



 
 
 
 
 
 
El texto de la circular anterior es concordante con el concepto tantas veces citado; y es 

que, contrario o lo manifestado por el observante no existe una corta distancia entre las 

ciudades de Barranquilla y Santa Marta con la ciudad de Cartagena, donde 

efectivamente se dará la prestación del servicio.  

 

La distancia entre Cartagena y Barranquilla es de 128.8 Km (2horas 11 minutos); la 

distancia entre Santa Marta y Cartagena es de 237.3 Km (4 horas 6 minutos).  

 

Consideramos oportuno recordar que la prestación del servicio que se requiere contratar 

versa sobre la vigilancia en las estaciones de parada, estación de transferencia, patio y 

sede administrativa del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, lo cual 

evidencia un riesgo permanente debido al flujo de personas que usa el sistema.  

 
Ahora bien, no es cierta la afirmación del observante que hay solo dos (2) empresas 

autorizadas para operar en Cartagena. De acuerdo con el listado de SERVICIOS VIGENTES 

de EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS, publicado por la 

Superintendencia con fecha de corte 9 de julio de 2018, en Cartagena, están las 

siguientes empresas: 

 

- COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUARDIA LTDA.  

- SEGURIDAD LASER LTDA 

- OMNITEMPUS LTDA 

- VIGINORTE LTDA 

- INVERSIONES EN LOGISTICA Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE LTDA 

- SEGURIDAD BARU LTDA 

- SEGURIDAD PENTA LTDA 

- G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 

- SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. S.O.S 

- COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

- SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 

- SEGURIDAD ATEMPI LTDA. 

- COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA 

- GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. 

- SEGURIDAD NAPOLES LTDA 

- SERVICONI LTDA. - SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

- SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 

- SEGURIDAD ATLAS LTDA 

- ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 

- PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

- VIGILANCIA Y SEGURIDAD CRONOS LTDA 

- SEGURIDAD HEROICA DE COLOMBIA LTDA 

- SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA 

- GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA. 

- VIGILANCIA ACOSTA LTDA 

- COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA 

- SEGURIDAD ONCOR LTDA 

- SEGURTRONIC LTDA 

- ATENAS DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 



 
 
 
 
 
 

- INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. 

- V.P. GLOBAL LTDA 

- PROSEA LTDA. 

- ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 

- INSEP LTDA. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA E INVESTIGACIONES 

GENERALES LTDA 

- RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA. 

- VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 

- Y otras más… 

 

Sea lo primero observar que la empresa que Usted representa se encuentra en el listado al 

igual que 37 más.  

Se publica el citado documento a fin de verificar lo aquí respondido.  

 

OBSERVACION 6. OBSERVACION N° 3 

 

El numeral 4.1.1.11. CERTIFICADO DE AFILIACION A LA RED DE APOYO del pliego de 

condiciones, establece:  

 

“4.1.1.11. Certificado de vinculación a la red de apoyo y solidaridad ciudadana 

RASCI.  

 

El proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal, deberá adjuntar a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente 

de estar afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, 

correspondiente a la ciudad de Cartagena..” (negrilla y subrayado 

fuera de texto) 

 

Solicitamos que en virtud de los principios constitucionales aludidos en la observación 

segunda de este escrito, se acepte que en caso de consorcios o uniones temporales sea 

suficiente con que al menos uno de sus integrantes cuente con la red de apoyo de la 

ciudad de Cartagena y el compromiso expreso de que en caso de salir favorecido con la 

adjudicación hará el tramite pertinente para afiliarse a la misma, en atención a que solo si 

la empresa de vigilancia tiene servicios instalados en el departamento se expide la 

Certificación de afiliación, de lo que se colige nuevamente que solamente las empresas 

que prestan el servicio en Cartagena pudieran acceder a este documento. 

 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud, bajo el entendido que los guardas que prestan el 

servicio darán aplicación efectiva a lo establecido en el Decreto  3222 del 2002, y es que 

cuando se presenta algún acontecimiento que altere la seguridad ciudadana, los guardas 

que se encuentran en cada uno de los puestos servicio a los que fueron asignados, se 

comunican con el radio-operador de su empresa de vigilancia, quien válida la 

información y se comunica con la central de la Policía (CAD), enviando las patrullas de 

vigilancia de policía para la atención del caso. 

 

 



 
 
 
 
 
 
OBSERVACION 7. OBSERVACION N° 4 

 

El numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO sub numeral 1, JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR, establece:  

 

“Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una 

persona que lleve a cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5. 

para el Jefe de Seguridad o Coordinador, quien deberá cumplir, además del 

perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

… 

 

a. Tener más de 10 años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de 

las planillas de pago de seguridad social del último año”… (negrilla y 

subrayado fuera de texto) 

 

El requisito plasmado en este numeral, obedece a uno para la futura contratación, de 

mantenerse la exigencia, el único beneficiado será el actual contratista, toda vez que 

será el único que puede acreditar que cuenta con el perfil requerido. 

 

Ahora bien, en caso de que la Entidad requiera constatar que la empresa de vigilancia 

cuenta con el perfil solicitado, no se entiende la razón de exigir que deba tener como 

mínimo un año de vinculado, siendo suficiente que se encuentre vinculado 

independientemente del tiempo de vinculación, habida cuenta que lo que prevalece es 

la experiencia adquirida en la prestación del servicio indistintamente de la Empresa de 

Vigilancia para la cual laboró. 

 

En consecuencia, solicitamos se elimine del pliego de condiciones la vinculación por el 

término de un año con la empresa oferente, y se acepte la simple vinculación acreditada 

con la planilla de pago del último mes. 

 

Recordamos nuevamente lo que establece el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 

1993, con respecto al principio de transparencia: 

   

“ARTÍCULO 24 – PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

  

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

  

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección. 

  

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una 

escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación 

o concurso. 

 

… 

 



 
 
 
 
 
 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 

documentos que se suministren. 

 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 

contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 

ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos  y de 

los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o 

dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos 

aquí enunciados”. (negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

En consecuencia, solicitamos nuevamente se elimine obligación para poder acceder 

a este puntaje se deba acreditar con la oferta el personal que se va a poner a 

disposición del contrato. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 3.  

 

 

OBSERVACION 8. OBSERVACION N° 5 

 

El numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO sub numeral 3, VIGILANTES, establece:  

 

“Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que presente con la 

oferta un listado de por lo menos el 50% del personal que prestara las labores 

de Guardas de Seguridad, y que llevará a cabo las funciones descritas en el 

literal b del numeral 2.5., los cuales deben cumplir con el perfil exigido, así…:” 

(negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

El requisito plasmado en este numeral, obedece a uno para la futura contratación, de 

mantenerse la exigencia, el único beneficiado será el actual contratista, toda vez que 

será el único que puede acreditar que cuenta con el personal requerido para la 

prestación del servicio, por lo que solicitamos se elimine la obligatoriedad de acreditar 

este personal con la oferta y se sustituya con una carta de compromiso por parte del 

representante legal, en el que indique que en caso de ser el oferente adjudicatario del 

contrato, podrá a disposición del contrato personal que cuente con el perfil exigido en el 

pliego de condiciones, de esta manera se garantiza no solo igualdad entre oferentes, sino 

pluralidad de los mismos. 

 

En gracia de discusión si los oferentes acreditaran con la oferta el perfil del personal  

ofrecido para la ejecución del contrato, con el listado de por lo menos el 50% del personal 

que prestará las labores y sus respectivos soportes, resulta claro y expreso que el UNICO 

que podrá dar cabal cumplimiento a que el personal ofrecido en la oferta será el mismo 

que pondrá a disposición del contrato, es el actual contratista, ninguno otro podrá 

asegurarlo, habida cuenta que en caso de constar con la cantidad de personal ofrecido 

con los requisitos establecidos en el pliego, este personal estará vinculado a la empresa 

oferente, pero en beneficio de otro contrato que esté ejecutando y no a disposición del 

que resulte de la presente licitación pública. 



 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior, obedece a que ninguna empresa excepto el actual contratista, tendrá 

contratado al personal necesario, esperando a la remota posibilidad de resultar 

adjudicatario de la presente licitación, para ponerlo a disposición del contrato. 

 

Fundamentamos nuestra petición nuevamente en lo que establece el numeral 5 del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, con respecto al principio de transparencia, ya enunciado 

anteriormente. 

 

RESPUESTA: La entidad lo que solicita en el numeral 4.2.2.1., sub numeral 3., del proyecto 

de pliego de condiciones, es la presentación con la oferta de un listado de por lo menos 

el 50% del personal que prestara las labores de Guardas de Seguridad, y que llevará a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5., adjuntando los documentos 

que soportan lo siguiente: 

 

a. Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia específica como guarda de seguridad.  

b. Presentar y portar para su identificación, credencial vigente, donde se especifique el 

tipo de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, según la 

modalidad en que se desempeñará.  

c. Fotocopia del título de Bachiller o Acta de Grado. 

d. Fotocopia Libreta Militar de Reservista, exceptuado para el género femenino. 

e. Certificación del Curso de fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia y 

seguridad privada, o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, 

certificados por una escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad privada, 

debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

Ahora bien, en atención a que la contratación se ha plateado por puestos de vigilancia, 

se determina a efectos de no generar dudas para la presentación de la oferta, que el 

número de vigilantes a presentar con esta relación es de 26. Este ajuste constará en el 

pliego de condiciones.  

 

Sobre su afirmación, de que solo el actual contratista será quien cumpla con esta 

exigencia, refutamos su apreciación manifestándole que en el anterior proceso de 

licitación, el cual se llevo a cabo en la presente vigencia, el proponente seleccionado no 

era el contratista de vigilancia que tenia la entidad.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONTRATACION PÚBLICA Y ASESORIAS. Correo 

electrónico de fecha 19/09/2018, 8:14 a.m. 

 

 

OBSERVACION 9.  



 
 
 
 
 
 

 

 

RESPUESTA: Con el único propósito de provocar pluralidad de oferentes, se eliminará del 

numeral 4.1.1.8. la antigüedad en años de la empresa de vigilancia. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CUVISUR DE COLOMBIA LTDA. Correo 

electrónico de fecha 20/09/2018, 1:14 p.m. 

 

OBSERVACION 10. 1) Numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL 

SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES. 

➢ JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, 

no 

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 Fuerzas 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 certificación de radicado de la renovación 

de la misma ante la Supervigilancia. 

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

contratos de seguridad. 



 
 
 
 
 
 
e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente. 

(…) 

OBSERVACION: 

Al respecto, me permito solicitar a la Entidad que, en aras de propender por el principio 

de Igualdad, libre concurrencia y pluralidad de oferentes descritos en la norma jurídica; 

acepte que el Coordinador dispuesto para la ejecución del contrato, sea oficial superior o 

profesional en cualquier área. Es decir, que se pueda acreditar uno solo de estos dos 

requisitos; toda vez que, con el cumplimiento de cualquiera de estos dos perfiles, el 

Coordinador estará en la capacidad de ejercer a cabalidad el 100% de las funciones 

establecidas por la Administración. No es usual, que en esta clase de proceso se solicite el 

perfil de un Coordinador que tenga la condición de oficial y profesional simultáneamente. 

Se ha demostrado en las etapas precontractuales y contractuales de los procesos 

licitatorios, que las cargas, obligaciones y funciones de este cargo, son aseguradas con un 

Coordinador que cumpla cualquiera de los requisitos nombrado arriba. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1.  

 

OBSERVACION 11. 2) NUMERAL 4.1.1.8. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

De acuerdo con los señalado en las Circulares 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 Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias 

con una antigüedad no menor a tres (3) años, lo cual se acreditará con copia de la 

Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

La licencia deberá permitir la prestación del servicio de vigilancia fija, con armas, con 

medios tecnológicos y servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación en 

seguridad privada y estar vigente a la fecha de cierre y adjudicación de la licitación a 

adelantar. En el evento de vencerse durante la ejecución del contrato, deberá renovarla. 

Si a la fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la 

autorización para operar se encuentra en trámite de renovación, la Entidad aceptará el 

certificado que expide la Supervigilancia como constancia de ello; de la misma forma si 

durante la ejecución del contrato se vence dicha licencia, el contratista deberá prever 

esta situación y presentar la solicitud a la Supervigilancia con la antelación necesaria para 

garantizar la prestación del servicio. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 

presentar la Licencia de Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente 

numeral. (Subrayado y Negrilla Fuera de texto) 

 

OBSERVACION: 

Me permito solicitar, que teniendo en cuenta los principios nombrados en la observación 

uno, además de fortalecer el principio de selección objetiva y transparencia, estipuladas 

en la Ley 80 y normas concordantes, se acepte, para la acreditación de la sede principal, 

sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena, una antigüedad no menor a un (1) año. 



 
 
 
 
 
 
Esta solicitud se realiza, teniendo en cuenta que una empresa que tenga sede en 

Cartagena por más de tres años, no garantiza que tenga la experiencia suficiente en esta 

Ciudad; la cual si puede tener una empresa que cuenta con un solo año de antigüedad. 

Es decir, se entiende que, si una Entidad solicita antigüedad de una sede en un lugar 

específico, es con el fin de evaluar la experiencia que tiene en la prestación de servicios 

en dicho lugar. Ahora bien, se da en muchos casos que empresas que cuentan con sedes 

en x lugar, lleven sin operación por un tiempo determinado. Así mismo se puede presentar 

que, una empresa que tenga antigüedad de un (1) año, ostente una operación y 

experiencia mayor a la que tiene una empresa de más antigüedad. Es por eso que este 

requisito, no es un factor determinante para lo evaluación objetiva de ofertas y se hace 

excesiva la acreditación de un periodo mayor a un año. 

Por otra parte, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

colombiana, Ley 80 de 1993, se encuentran previstos los consorcios y las uniones 

temporales como modalidades de colaboración empresarial que válidamente pueden 

celebrar contratos con entidades de derecho público, en los siguientes términos: 

“Artículo 7o. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

1. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 

hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 

afectarán a todos los miembros que lo conforman. 

2. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 

contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de 

los miembros de la unión temporal (…).” 

Conforme a lo anterior, y atendiendo al fenómeno de la especialidad que cada día va 

adquiriendo mayor preponderancia en el mundo de los negocios y del comercio, es que 

surgen las diferentes modalidades asociativas, tendientes a lograr una mayor eficiencia y 

la menor ineficacia como condiciones de la implantación dentro del comercio de la 

llamada „ventaja comparativa‟ . 

En razón a ello, cada vez se hace más necesaria la unión de dos o más firmas con el fin de 

hacer factible la prestación de una propuesta, pues de esta manera cada uno aporta 

mayor calidad y eficiencia en razón de su especialidad, evitando de esta manera los 

mayores costos y efectos negativos que puedan derivarse de la realización aislada y 

particular de actividades respecto de las cuales no se es el más apto. 

Con la presentación de una propuesta a través de la modalidad asociativa de consorcio 

o unión temporal, se trata de aunar los esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y 

científica, por parte de dos o más empresas con el objeto de contratar óptimamente con 

el Estado, sin que ello ocasione el nacimiento de una nueva persona jurídica por cuanto 

cada uno de los integrantes conserva su independencia, su autonomía y facultad de 

decisión. 

Así las cosas, el consorcio o la unión temporal surgen de la unión de dos o más personas 

para presentar una misma propuesta para la adjudicación de un contrato estatal y su 

posterior celebración y ejecución. 

El consorcio o Unión Temporal tiene su fuente primigenia en la Constitución Política que 

consagra el derecho de “libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 



 
 
 
 
 
 
que las personas realizan en sociedad‟ , reglamentada luego específicamente para la 

institución en estudio por el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, para efectos de la 

contratación administrativa. 

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C‐ 949 de 2001, señaló que la Ley 

80 de 1993, al permitir que los consorcios y las uniones temporales tengan capacidad para 

celebrar contratos con las entidades estatales, reconoce una realidad del mundo 

negocial que son los denominados “contratos de colaboración económica”, que en la 

hora actual se celebran para la efectiva realización de proyectos de contratación 

pública altamente especializados e intensivos en capital y así mismo indispensables para 

que el Estado Social de Derecho, cumpla los cometidos para los cuales fue instituido. 

De conformidad con los anteriores argumentos, y atendiendo al espíritu de la 

conformación de las diferentes modalidades asociativa, le solicitamos muy 

respetuosamente a la Entidad se permita acreditar la sede principal, sucursal o agencia 

en la Ciudad de Cartagena, por uno de los integrantes que conforman dicha unión.  

 

RESPUESTA: Sobre la antigüedad de la sede Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de 

Cartagena de Indias, REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 9.  

 

Sobre los consorcios o Uniones Temporales, REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA 

OBSERVACION No. 2.  

 

  

OBSERVACION 12. 3) NUMERAL 4.1.1.11. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE 

APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA RASCI. 

El proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá 

adjuntar a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de estar afiliado a la Red de Apoyo de 

la Policía Nacional, correspondiente a la ciudad de Cartagena. 

OBSERVACION: 

De conformidad con los argumentos esbozados en la anterior observación y, atendiendo 

al espíritu de la conformación de las diferentes modalidades asociativa, le solicitamos muy 

respetuosamente a la Entidad se permita acreditar este requisito por uno de los 

integrantes que conforman dicha unión.  

 

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

 

 

OBSERVACION 13. 4) NUMERAL 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 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una 

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

Decreto 356 de 1994. Incluyendo RC Bienes bajo cuidado, Tenencia y Control. (Negrilla y 

Subrayado fuera de texto) 

 

OBSERVACION: 

El artículo 18 del Decreto 356 de 1994, establece al tenor: 



 
 
 
 
 
 
“ARTICULO 18. POLIZAS DE SEGURO. La empresa, organización empresarial o persona a 

la cual se le concede licencia de funcionamiento para un departamento de seguridad, 

deberá tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los 

riesgos de uso indebido de armas de fuego 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.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, solicito respetuosamente a la Entidad, se modifique en el pliego de 

condiciones definitivo, este requisito toda vez que no es concordante con lo establecido 

por el Decreto en mención. 

 

RESPUESTA: El Decreto 18 de 1994, establece: “Artículo 18º.- 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.”. Como se señala expresamente por la norma, esta corresponde al piso 

aceptado por el organismo rector, sin que esto implique que sea el valor único aceptable 

para tal efecto.  

 

Es apenas una necesidad sentida para la entidad contar con una cobertura mayor que 

garantice no solo el cubrimiento de los mínimos establecidos por la Superintendencia 

para efectos del riesgo que representa la actividad propia de vigilancia y seguridad, sino 

el interés de contar con cobertura que garantice algunos aspectos adicionales que hagan 

del servicio una mayor garantía en los efectos esperados.  

 

Y es que recientemente, como es de conocimiento nacional, el sistema ha sido objeto de 

muchos actos que de alguna forma podrían comprometer la responsabilidad del servicio 

de vigilancia que se contrate, y seria este el instrumento de aseguramiento frente a 

posibles reclamaciones a fin de mantener indemne a TRANSCARIBE.  

 

Por lo expuesto no se acoge la observación. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD SUPERIOR  LTDA. Correo electrónico 

de fecha 21/09/2018, 10:22 a.m. 

 

OBSERVACION 14.  

 PRIMERA OBSERVACION:  

NUMERAL 1.3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS, Literal a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS-  

Con el fin de presentar una oferta económica precisa, solicitamos a la entidad se sirva 

aclara si los puestos relacionados en el literal a, se prestarán en tiempo permanente, es 

decir de lunes a domingo, o si por el contrario serán prestados en horario de lunes a 

viernes con o sin festivos.  

Sírvase aclarar. 

 

RESPUESTA: Los servicios de prestaran de Lunes a Domingo, por 24 horas.  

 

OBSERVACION 15.  



 
 
 
 
 
 
 SEGUNDA OBSERVACION:  

NUMERAL 1.3.3. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES – JEFE DE 

SEGURIDAD O COORDINADOR.  

Teniendo en cuenta el perfil del COORDINADOR requerido por la entidad solicitamos 

amablemente a la Administración se modifique este requerimiento, reduciendo 

considerablemente el tiempo de experiencia habilitante como la experiencia de puntaje, 

de igual forma solicitamos que la vinculación a la empresa proponente sea de mínimo de 

6 meses, acreditada mediante las planillas de pago de las obligaciones laborales. 

El perfil en mención, consiste en un perfil superior al real del mercado, condiciones que 

limitan la participación y pluralidad de ofertentes.  

Traemos al presente documento las disposiciones legales que sustentan los principios en la 

contratación estatal antes mencionados.  

“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporción a la naturaleza y valor del contrato (Numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 

2007.). Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del 

proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos 

habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, 

complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.”  

Lo anterior aunado a los pronunciamientos jurisprudenciales y en especial concordancia, 

nuestra Honorable Corte Constitucional ha venido desarrollando el derecho a igualdad 

de oportunidades dentro de un proceso contractual como lo establece la sentencia C – 

713/ 09: (…) LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

Concepto/LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Aplicación 

del derecho a la igualdad de oportunidades/LIBERTAD DE CONCURRENCIA EN 

CONTRATACION  

ADMINISTRATIVA Sujeta a principios de razonabilidad y proporcionalidad “La jurisprudencia 

constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a 

la contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre 

concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de participar en el 

trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de 

ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no 

discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la 

vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación”  

En virtud de lo anterior y de la manera más atenta me permito solicitar a la administración, 

que en concordancia a la garantía constitucional a la igualdad, los principios de 

Legalidad, Libre acceso a la contratación pública, Selección objetiva, y Transparencia; se 

sirva modificar el perfil, en la experiencia habilitante, experiencia de puntaje y el tiempo 

de vinculación. 

 

RESPUESTA: El tiempo de experiencia no se modificará, pero si la exigencia de vinculación 

a la empresa de vigilancia por el término de 1 año.  

 

REMITASE A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS OBSERVACIONES No. 1 y 3. 

 

 

OBSERVACION 16. TERCERA OBSERVACION:  

NUMERAL 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS). 3 VIGILANTES.  



 
 
 
 
 
 
Con respeto al numeral anteriormente mencionado, nos permitimos solicitar a la 

administración aclarar lo siguiente:  

Se entiende cumplido el numeral con la sola presentación del ofrecimiento de los 

vigilantes en un listado.?  

RESPUESTA: No.  

 

O si por el contrario se debe aportar el listado de los vigilantes con la totalidad de la 

documentación que más abajo se describe dentro del numeral.?  

RESPUESTA: Si.  

 

De igual forma agradecemos a la administración aclarar la totalidad del personal que se 

debe presentar, ya que por ser este un criterio de puntuación se hace necesario 

establecer una cantidad exacta para no hacer incurrir en error a los futuros proponentes. 

RESPUESTA: Ahora bien, en atención a que la contratación se ha plateado por puestos de 

vigilancia, se determina a efectos de no generar dudas para la presentación de la oferta, 

que el número de vigilantes a presentar con esta relación es de 26. Este ajuste constará en 

el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 17. CUARTA OBSERVACION:  

NUMERAL 4.3 GARANTIAS – 4.3.2 Garantía de Seriedad de la oferta.  

El pliego de condiciones estable lo siguiente 

 
En los estudios previos manifiestan que la garantía de seriedad debe ser expedida por el 

10% del valor del presupuesto oficial (página 22)  

Solicitamos a la administración se sirvan aclarar por que valor se debe expedir la garantía 

de seriedad. 

 

RESPUESTA: Sea lo primero aclarar que en atención a que a la fecha es sabido por la 

entidad, de acuerdo al cronograma que regula el proceso de selección, el contrato que 

se adjudique como consecuencia del proceso licitatorio tendrá un plazo de ejecución de 



 
 
 
 
 
 
la vigencia 2018 de 1 mes 17 días, se ajustará el presupuesto del proceso, fijándolo en la 

suma de $323.935.404.00 (2018) y $747.854.716.35 (2019), para un total de 

$1.071.790.120.35. 

 

Entonces dando aplicación estricta a lo establecido en la ley, el 10 del valor será 

$107.179.012.03. al ser esto así, se modificará el numeral 4.3.2. del pliego de condiciones, 

el cual quedará así:   

 

4.3.2. Garantía de seriedad de la oferta  

 

Una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, se entenderá que la 

propuesta formulada por cada oferente es irrevocable y que el proponente mantiene 

vigentes todas las condiciones originales de su propuesta hasta el momento de 

suscripción del contrato. 

 

Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe, simultáneamente desde 

su presentación, estar acompañada de la garantía de seriedad, de acuerdo con lo 

establecido en las normas legales sobre la materia y en este pliego de condiciones. La no 

presentación de la garantía de forma simultánea con la propuesta, será causal de 

rechazo de esta última. Esta garantía debe ser expedida o constituida a favor de 

TRANSCARIBE S.A. 

 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la 

oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor de $ $107.179.012.03) M/CTE, y 

con vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía 

de cumplimiento del contrato, que se presume será dentro del plazo de vigencia de la 

propuesta (60 días calendario). 
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OBSERVACION 18. 1. Observación:  

 

 Respetuosamente solicitamos al comité modificar el anterior numeral dando aplicación a 

la definición establecida en el decreto 1072 de 2015. En cuanto a Seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, se procederá a ajustar el texto en el pliego de 

condiciones.  

 

OBSERVACION 19. 2. Observación  

Respetuosamente solicitamos suprimir el requisito copia del contrato suscrito entre el 

proponente y su contratista, a razón de evitar generar duplicidad de documentos al estar 

aceptando la acreditación de la experiencia con la certificación que suscrita por el 

representante legal o el funcionario autorizado para ello, basta para el cumplimiento de 

esta experiencia, agradecemos tener en cuenta la presente observación y en aras de 

agilizar la verificación de los factores técnicos y por otro lado cumplir con los objetivos 



 
 
 
 
 
 
ambientales evitando generar gastos de recursos como el papel innecesarios, reiteramos 

a la administración basados en el principio de la buena fe aceptar únicamente la 

certificación laboral en caso de que sea el mismo proponente quien certifique la 

experiencia. 

 

RESPUESTA: No es viable su solicitud. Se requiere la presentación de la totalidad de los 

documentos exigidos en el pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 20. 3. Observación  

En concordancia con la anterior observación nos permitimos solicitar a la administración 

suprimir dicho requisito de adjuntar copia del contrato u órdenes de compra y copia de la 

facturación para certificaciones expedidas por entidades de derecho privado.  

Se hace innecesario adicionar a las propuestas duplicidad de documentos para acreditar 

un mismo requisito, el cual ha sido verificado por la Cámara de Comercio quien expide el 

Registro Único de Proponentes, aceptar únicamente la certificación de experiencia y su 

verificación en el registro único de proponentes basta para acreditar dicho requisito para 

contratos con entidades de derecho privado.  

Por otro lado solicitamos aceptar acreditar la experiencia con mínimo una (1) certificación 

que comprenda el CODIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso. Y no limitar 

la cantidad de certificaciones exigidas con valores mínimos o máximos que excluyan a 

proponentes que están en capacidad de acreditar la experiencia requerida con una sola 

certificación. 

 

RESPUESTA: No es viable su solicitud. Se requiere la presentación de la totalidad de los 

documentos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

En atención a su observación se modificará la exigencia contenida en el numeral 4.1.2.1. 

del pliego de condiciones, en el sentido de colocar mínimo un (1) contrato.  

 

OBSERVACION 21. 4. Observación  

Respetuosamente solicitamos a la entidad revisar la exigencia en la capacidad 

organizacional establecida en el proyecto pliego de condiciones, teniendo en cuenta 

que exigir una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 12% y una Rentabilidad del 

activo del 6%, es demasiado alto, esto 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 la 

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

3%  

Por lo anterior solicitamos a la administración se disminuya significativamente estos 

indicadores, ya que como están aquí fijados, son claramente excluyentes para la gran 

mayoría de empresas de vigilancia. Sugerimos a la entidad se establezca un indicador de 

Rentabilidad del activo mayor o igual al 3% y para la Rentabilidad del Patrimonio mayor o 

igual al 5% que es un indicador excelente y propende en pluralidad de oferentes, estando 

estos en valores positivos. 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 

estudio del sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de 



 
 
 
 
 
 
requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 

27/04/2017) se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores. 

 

La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 

muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la 

información. A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en 

las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 

representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra 

comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos 

parezcan datos típicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, 

incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir datos atípicos15, 

los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra.” 

 

Dado lo estipulado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 

sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 

sector estudiado, y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 

muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 

análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 

también a la comunicación con los posibles proveedores, TRANSCARIBE en este caso en 

particular, elaboró el estudio del sector con base en la información publicada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de Colombia, a febrero de 2018.  

 



 
 
 
 
 
 
De acuerdo al estudio del sector elaborado por la entidad, la media de los datos 

obtenidos en el sector arrojaron lo siguiente datos estadísticos, sobre la capacidad 

organizacional: 

 

a. Rentabilidad Del Patrimonio (ROE): : La media de los datos obtenidos en el sector 

arrojaron que la media es 17%; se propone que el indicador para este concurso 

deberá ser igual o superior a 12%, teniendo en cuenta las estadísticas del sector. 

 

 

Fuente: Reporte Estados Financieros 2015, Página web SuperVigilancia a 20-12-2017 

b. Rentabilidad Del Activo (ROA): La media de los datos obtenidos en el sector 

arrojaron que la media es de 6,7%; se propone que el indicador para este 

concurso deberá ser igual o superior a 6%. Este indicador se calculó a partir de las 

estadísticas del sector. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Reporte Estados Financieros 2015, Página web SuperVigilancia a 20-12-2017 

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 

 

 

OBSERVACION 22. 5. Observación  

Respecto al anterior requisito nos permitimos solicitar suprimir la expresión “o certificación 

de radicado de la renovación de la misma ante la Superintendencia” , ya que las 

credenciales de Consultor son resoluciones que solo acreditan su firmeza durante el 

tiempo de vigencia de la misma, al ser una resolución que avala una Condición que 

necesita ser renovada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene 

estipulados sus requisitos y tiempos en termino para realizar el trámite, es así que al finalizar 

el tiempo autorizado por la Superintendencia pierde validez dicha acreditación y NO 

puede interpretarse que se continua con su validez al radicar la solicitud de renovación, y 

no está cubierta por el Art. 35 del Decreto Ley 019 de 2012, por tal razón solicitamos sea 

suprimida la expresión mencionada, y solo aceptar Credencial Vigente de Consultor. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, de acuerdo con el concepto MEMORANDO-7200-

OAJ-209, de fecha 28/05/2018, que se muestra a continuación, y por tanto será eliminado 

en el pliego esta expresión.   
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OBSERVACION 23. Observación No. 1 

En relación al numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas, viñeta b. PERSONAL QUE 

EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, nos permitimos solicitar a la entidad en 

relación al jefe de seguridad o coordinador, permita que este pueda ser oficial superior o 

profesional, toda vez que por el hecho de no ser oficial superior o no ser profesional, no 

quiere decir que la persona no cuente con la experiencia, las habilidades y las 

competencias necesarias para desempeñar el cargo de Coordinador o jefe de 

seguridad, adicionalmente la entidad no puede direccionar el proceso solo a las 

compañías que cuenten con personal vinculado retirado en grado de oficial superior y 

profesional, pues estaría atentando contra la transparencia del proceso y vulnerando el 

derecho al trabajo de personas que pese a no ser retirado de las fuerzas armadas 

(militares o de policía), cuentan con un buen perfil para desarrollar a cabalidad las 

funciones relacionadas con su cargo, así mismo la entidad debe tener en cuenta que ni 

siquiera nuestro ente rector exige a los consultores, asesores o investigador cumplir con un 

perfil como el que la entidad esta solicitando. 

Por lo anterior solicitamos a la entidad permita que la persona a acreditar por este perfil 

pueda ser oficial superior o profesional Ahora bien en cuento a los criterios de asignación 

de puntaje establecidos en el numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES, Recurso Humano, 

JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, nos permitimos adicionalmente solicitarle a la 

entidad permita acreditar especialización no solo en administración de la seguridad, si no 

que también se contemplen también especializaciones como seguridad integral, defensa 

nacional u otras relacionadas con seguridad, pues el mantener el actual requerimiento 

vulnera la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso. 

De la misma forma que todo lo mencionado en la presente observación, exigir al oferente 

que el coordinador tenga una experiencia superior a 10 años restringe efectivamente y 

vuelve excluyente para la mayoría de las empresas del sector de la vigilancia y seguridad 

privada, vulnerando la posibilidad de participación de los oferentes. 

Recordemos que uno de los postulados del artículo 13 de la Constitución Política señala 

que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva”. 

Solicitamos se reduzca la experiencia del coordinador a cuatro (4) años de experiencia en 

el sector de la seguridad. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1, respecto al perfil 

exigido en el literal b, del numeral 1.3.3.  

 

Sobre los requisitos ponderables del JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, REMITASE A LA 

RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 3.  

 

Sobre la experiencia exigida, la entidad considera que 10 años resulta proporcional a las 

exigencias en la prestación del servicio.  

 

 

OBSERVACION 24. Observación No. 2 

En relación al numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES, Recurso Humano, Supervisor, nos 

permitimos solicitar a la entidad corrija el mismo, toda vez que en este se indica que se 



 
 
 
 
 
 
debe aportar la hoja de vida del COORDINADOR PROPUESTA, lo cual al parecer fue un 

error de digitación, teniendo en cuenta que este es Supervisor 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se ajustará en el pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 25. Observación No. 3 

En relación al numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES, Recurso Humano, vigilantes, 

solicitamos a la entidad permita al oferente presentar una manifestación en donde se 

comprometa a que en caso de ser el proponente adjudicatario el personal ofrecido para 

la ejecución del contrato demostrara su competencia laboral en controlar accesos a 

áreas, de acuerdo con las características y la normatividad vigente, sin que sea necesario 

presentar una relación del personal ofrecido, toda vez que ningún oferente distinto al 

actual contratista puede garantizarle a la entidad que el personal acreditado será quien 

preste el servicio en sus instalaciones y que las compañías van contratando a su personal 

de acuerdo con los contratos que le vayan siendo adjudicados, por ende no cuentan 

con un stock de vigilantes para aportar dentro de su propuesta. 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION 

No. 8.  

 

OBSERVACION 26. Observación No. 4 

solicitamos a la entidad se modifique el indicador razón de cobertura de intereses y se 

acepte mínimo igual o mayor a 2, esto teniendo en cuenta lo establecido por Colombia 

compra eficiente que es el ente máximo de la contratación el cual plasma lo siguiente: 

Razón de cobertura de intereses: este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 

deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos 

de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto 

que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. 

Dentro de este rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura 

entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o 

igual a 1. El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este 

indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tiene 

una razón de cobertura de interés mayor o igual a 1. 

Por lo anterior expuesto, reitero se modifique el indicador razón de cobertura de intereses 

en el sentido que sea mayor o igual a 2, permitiendo de esta manera que exista la 

pluralidad de oferentes, por cuanto el exigido por la imprenta nacional restringe 

notablemente la participación de empresas interesadas en el proceso. 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 

estudio del sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de 

requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 

27/04/2017) se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 



 
 
 
 
 
 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores. 

 

La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 

muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la 

información. A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en 

las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 

representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra 

comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos 

parezcan datos típicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, 

incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir datos atípicos15, 

los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra.” 

 

Dado lo estipulado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 

sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 

sector estudiado, y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 

muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 

análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 

también a la comunicación con los posibles proveedores, TRANSCARIBE en este caso en 

particular, elaboró el estudio del sector con base en la información publicada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de Colombia, a febrero de 2018.  

 

De acuerdo al estudio del sector elaborado por la entidad, la media de los datos 

obtenidos en el sector arrojaron que la media es 146 veces, se propone que el indicador 

para este concurso deberá ser igual o superior a 3 veces, este indicador se calculó a 

partir de las estadísticas del sector. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cálculos a partir de datos del SIREM 2015 

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 
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OBSERVACION 27.  
 4.1.1.8. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y  

Seguridad Privada.  

De acuerdo con los señalado en las Circulares 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 Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de 

Cartagena de Indias con una antigüedad no menor a tres (3) años, lo cual se acreditará 

con copia de la Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. (subrayado fuera de texto)  

 

Solicitamos a la entidad eliminar este requisito de que la sede principal, sucursal o 

agencia, ya que la el decreto 356 de 1994 el estatuto de vigilancia y seguridad privada es 

claro en manifestar en su artículo 13 sucursales y agencias, es con el propósito de 

extender la cobertura y experiencia en donde la empresa tenga operación, es así que el 

espíritu de la norma es la pluralidad de oferentes, mayor participación, solicito se acepten 

sucursales autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

legalmente constituidas en la ciudad de Cartagena de Indias, y a su vez la constitución 

de la compañía mayor o igual de tres (3) años, con el propósito de garantizar la 

trayectoria, la experiencia y solidez para la ejecución del contrato, ya que las sucursales 

son extensiones de la misma razón social o persona jurídica, la cual la experiencia de su 

matriz es la misma que abriga y brinda a sus sucursales. 

 

Nótese que mediante la presente circular en su numeral 3 la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, cita claramente que las licencias otorgadas por la 



 
 
 
 
 
 
SuperVigilancia, según el Decreto Ley, habilitan a los servicios de vigilancia y seguridad 

privada a operar sin restricciones en todo el territorio nacional, por tanto, mi representada 

fue constituida hace mas de 40 años la cual ha extendido su cobertura en todo el 

territorio nacional, mediante sucursales, agencias y operación, y la misma experiencia en 

tal sentido está inmersa en cada una de sus sucursales y agencias.  

Solicito a la entidad que la constitución de la empresa sea mayor a tres años y no de la 

sucursal o agencia como lo cita el pliego de condiciones. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 2 y 9. 
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OBSERVACION 28. 

• OBSERVACIÓN 1: PERFIL JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

En el numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO 

DEL CONTRATO, la entidad señala: 

 

 “a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS  

JEFES DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad permanente, 

no 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 Fuerzas Militares o de la Policía Nacional  

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

certificación expedida por la autoridad competente según la profesión.  

c. Aportar credencial vigente de Consultor o certificación de radicado de la renovación 

de la misma ante la Supervigilancia.  

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

contratos de seguridad.  

e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente.  

 

Adicionalmente, indica en el numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS)  

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5. para el Jefe de Seguridad o 

Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil:  

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto.  

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad 

c. Tener más de diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de 

pago de seguridad social del último año.  

d. 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.  



 
 
 
 
 
 
e. Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.  

Teniendo en cuenta el perfil anteriormente descrito solicitamos a la entidad permitir que el 

Jefe de Seguridad sea Oficial Superior o Profesional, toda vez que al cumplir cualquiera de 

estas dos condiciones cuenta con todas las capacidades y aptitudes para desempeñar 

las funciones asignadas a este cargo, sabiendo que este perfil se resume esencialmente 

en la experiencia y en la formación inherente o específica, tal como la Resolución de 

Consultor y la especialización en Administración de la seguridad que componen las 

cualidades y calidades de la persona apta para desempeñar el cargo, razón por la cual 

no es necesario sobrevalorar el perfil requerido para este cargo.  

Además, es preciso indicar que el requisito de oficial superior es excluyente, ya que en la 

mayoría de los casos si no es el 100% corresponde a hombres, por lo tanto, evidentemente 

se limita la participación de empresas que cuenten con una mujer profesional que 

cumpla con las capacidades y la experiencia para ejercer como Jefe de Seguridad.  

Adicionalmente, en aras de garantizar la transparencia del proceso y la pluralidad de 

oferentes, solicitamos disminuir el tiempo de experiencia requerido como Coordinador de 

Contratos a tres (3) años, toda vez que, este tiempo es suficiente para obtener el 

conocimiento y experiencia necesarios en la Coordinación de un contrato, sumado a la 

formación académica y a la calidad de consultor como se mencionó anteriormente. 

 

RESPUESTA: Sobre el perfil del Coordinador o Jefe de Seguridad, remítase a la respuesta 

dada a la observación No. 1.  

 

Sobre la experiencia, no considera viable la entidad su solicitud por cuanto se requiere de 

un personal con alta experiencia para la prestación del servicio que se requiere.   

 

OBSERVACION 29.  

• OBSERVACIÓN 2: HOJAS DE VIDA VIGILANTES  

Teniendo en cuenta que la entidad señala en el numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, 

DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:  

“b. PERSONAL QUE EJECUTARÁ LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

… VIGILANTES.  

El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la adjudicación de la presente Licitación, los soportes correspondientes que 

acrediten los requisitos exigidos para el rol de Guardas de Seguridad, los cuales serán 

verificados por el Supervisor del Contrato. Para este efecto, se deberá aportar lo siguiente:  

Subrayado y negrilla fuera de texto  

Solicitamos a la entidad ratificar que las hojas de vida de los Guardas de Seguridad 

deben presentarse únicamente por el proponente adjudicatario posterior a la 

adjudicación del proceso. 

 

RESPUESTA: No es viable su solicitud. Una cosa es la descripción del servicio que se 

pretende contratar y otra la exigencia ponderable de calidad dentro del proceso de 

contratación. Para que el proponente acceda a los 100 puntos, debe presentar la relación 

de que trata el numeral 4.2.2.1. (3) del pliego de condiciones, el cual será ajustado en el 

sentido de señalar que debe presentarse una relación de 26 vigilantes. 

 

OBSERVACION 30. 
• OBSERVACIÓN 3: CAPACIDAD FINANCIERA  



 
 
 
 
 
 
En el numeral 4.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE la entidad indica:  

“…Para determinar la capacidad financiera se tomarán los indicadores del Registro Único 

de Proponentes – RUP. Así, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 

2015, con base en la información financiera a diciembre de 2016…  

Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 establece que 

las empresas deben presentar la renovación del RUP a más tardar el quinto día hábil del 

mes de abril de cada año, solicitamos a la entidad verificar la capacidad financiera con 

base en la información financiera a diciembre de 2017, toda vez que todos los posibles 

proponentes tienen actualizado el RUP con esta fecha. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, se ajustara el pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 31. 
• OBSERVACIÓN 4: OFERTA ECONÓMICA  

En el numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO la entidad indica el valor de 

los servicios 9 horas nocturnas, así:  

“Octubre 14 a Diciembre 30 de 2018 2 meses 17 días  

21 X $2.835.900,00 X 2,56 = $152.457.984,00  

Una vez realizado el cálculo del valor de este servicio de conformidad con lo 

establecido por la Supervigilancia en las circulares externas No. 2018320000015 y 

20183200000025 de enero de 2018, se obtiene: 

 
Obsérvese que los valores señalados por la entidad para este servicio se encuentran por 

debajo de las tarifas mínimas establecidas por la Supervigilancia, por lo tanto, solicitamos 

a la entidad ajustar este valor y por consiguiente los costos de la vigencia 2019 y del 

presupuesto oficial del presente proceso. 

 

RESPUESTA: Revisada la observación, la entidad se ratifica en la forma como se hizo el 

cálculo del valor, pero ajustando el presupuesto en atención a la justificación dada en la 

respuesta a observaciones No. 17, así: 

 

 PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

 

Noviembre 14 a Diciembre 30 de 2018 

1 mes 17 días   = 1,56 

30 X $  4.726.500,00 X 1,56 =  $  221.200.200,00 

21 X $  2.835.900,00 X 1,56 =  $   92.904.084,00 

5   X $  1.260.400,00 X 1,56 =  $     9.831.120,00 

Total      $  323.935.404,00 

 



 
 
 
 
 
 
Enero 1° a Abril 13 de 2019 (Incremento a vigencia futura del 5%): 

3 meses 13 días   = 3,43 

30 X $ 4.962.825,00 X 3,43  = $   510.674.692,50 

21 X $ 2.977.695,00 X 3,43  = $   214.483.370,85                              

5   X $ 1.323.420,00 X 3,43   = $     22.696.653,00  

Total       $   747.854.716,35 

 

Gran total     $1.071.790.120,35 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURCOL LTDA. Correo electrónico de fecha 

24/09/2018, 9:40 a.m. 

 

OBSERVACION 32. 

1. En el numeral 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE  

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, que define la capacidad 

financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta previa a la 

calificación, se efectuará con fundamento en el cumplimiento de la documentación 

requerida.  

Para determinar la capacidad financiera se tomarán los indicadores del Registro Único de 

Proponentes – RUP. Así, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 

con base en la información financiera a diciembre de 2016, se exigirá lo siguiente:  

(Corregir estados financieros por los de diciembre de 2017.) 

 

 
 

Solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar la capacidad financiera requerida - 

LIQUIDEZ: 1,6 A LIQUIDEZ: 1,5.  

basados en el informe anual del estado financiero del sector realizado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y publicado en su página 

http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10002117# en donde, una vez 

analizados los Estados Financieros aportados por sus vigilados, correspondiente al año 

2016, se detallan los indicadores promedios del sector en este caso : 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 

estudio del sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de 

requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 

27/04/2017) se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos:  

 



 
 
 
 
 
 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores. 

 

La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 

muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la 

información. A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en 

las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 

representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra 

comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos 

parezcan datos típicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, 

incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir datos atípicos15, 

los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra.” 

 

Dado lo estipulado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 

sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 

sector estudiado, y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 

muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 

análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 

también a la comunicación con los posibles proveedores, TRANSCARIBE en este caso en 

particular, elaboró el estudio del sector con base en la información publicada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de Colombia, a febrero de 2018.  

 

De acuerdo al estudio del sector elaborado por la entidad, los datos estadísticos son los 

siguientes:  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

a. Índice de  liquidez: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron que la 

media es 1,58 veces, se propone que el indicador para este concurso deberá ser igual 

o superior a 1,6 veces, este indicador se calculó a partir de las estadísticas del sector. 

 

 

Fuente: Reporte Estados Financieros 2015, Página web SuperVigilancia a 20-12-2017 

  

b. Índice de Endeudamiento: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron que 

la media es de 48%; se propone que el indicador para este concurso deberá ser igual 

o inferior al 60%, este indicador se estipuló teniendo en cuenta las estadísticas del 

sector, ampliando el índice para favorecer la participación de oferentes. 

 

 

Fuente: Reporte Estados Financieros 2015, Página web SuperVigilancia a 20-12-2017 

 

c. Razón de cobertura de Intereses: La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron 

que la misma es de 146 veces; se propone que el indicador para este concurso sea igual 

o superior a 3, este indicador se calculó a partir de las estadísticas del sector. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cálculos a partir de datos del SIREM 2015 

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 

 

Sobre el año del que se debe aportar la información financiera, es acertada su 

observación y se procederá a definir en el pliego de condiciones, que la información 

financiera es a diciembre de 2017.  

 

 

OBSERVACION 33. 2. En el numeral 4.2 REQUISITOS PONDERABLES en el sub numeral 4.2.2.1. 

RECURSO HUMANO  

 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3 para el Jefe de Seguridad o 

Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido  

Solicitamos a la entidad que el perfil del coordinador sea más ajustado ya que el perfil 

requerido es muy ostentoso y recargado y que para soportar lo requerido por la entidad, 

adjuntar los siguientes documentos:  

 

oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y/o 

Ser profesional en cualquier área.  

de Consultor  

cuatro (4) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad.  

Administración de la Seguridad (especialización)  

Especialización supervisores en entidades oficiales, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.  

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.  

vinculación a la compañía a través de las planillas de pago de seguridad 

social del último año.  



 
 
 
 
 
 

No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente.  

 

RESPUESTA: Las exigencias sobre el JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR se ajustaran de 

acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones sobre este punto, contenidas en los 

números 1 y 3. 

 

 

OBSERVACION 34. 3. En el numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) en el Sub 

numeral 2. SUPERVISOR  

Solicitamos a la entidad solicitar en cambio de la formación: Curso de Especialización 

supervisores transporte masivo, solicitar el Curso de Especialización supervisores en 

entidades oficialas acreditado por una Escuela de Seguridad Privada. 

 

RESPUESTA: No se atenderá su solicitud. Las exigencias en los perfiles son aquellas que la 

entidad considera necesarias para la prestación de un servicio de acuerdo a las 

necesidades que tiene la entidad, que son vigilar la prestación del servicio de la 

operación del sistema en la troncal, patio, plataforma y sede administrativa.  

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOPROTECO LTDA. Correo electrónico de fecha 

24/09/2018, 2:19 p.m. 

 

OBSERVACION 35. PRIMERO. – Entre los requisitos ponderables establecidos por la entidad 

en el numeral 4.2 “REQUISITOS PONDERABLES” del Proyecto de Pliego de Condiciones de 

la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018, se estima que se le asignaran 10 puntos al 

proponente que acrediten la vinculación de un número mínimo de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal, señalados de la siguiente manera: 

 

Si bien este factor de puntaje está reglamentado en el Decreto 392 de 2018, es menester 

recordarle a la corporación que en virtud del servicio objeto del presente proceso de 

selección, resulta imposible acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad 

que presten el servicio de vigilancia y seguridad privada bajo las condiciones de riesgos 

previsibles de los puestos de servicios (las 18 estaciones del servicio de transporte 

TRANSCARIBE), toda vez que requieren de un perfil de guarda de seguridad que cuente 

con habilidades motrices, psicológicas y de reacción suficientes para contrarrestar 

cualquier incidente o adversidad que se presente en los puestos de servicios, teniendo en 

cuenta los riesgos que se evidencian en cada uno de ellos. En virtud de lo anterior, y 

atendiendo el principio de Selección Objetiva para determinar la propuesta más 



 
 
 
 
 
 
favorable con base en la necesidad de la entidad, solicitamos muy comedidamente 

ELIMINAR este factor de evaluación debido a la imposibilidad que tienen los proponentes 

de contratar trabajadores con discapacidad que puedan ejercer de manera eficiente el 

cargo de vigilante frente a las necesidades de la entidad y los riesgos de los puestos de 

servicios. 

 

RESPUESTA: Tal como lo señala el pliego de condiciones, “El Decreto 392 de 2018, “Por el 

cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 sobre 

incentivos en Procesos de Contratación a favor de personas con discapacidad”, adiciona 

el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 1° señalando que en los 

procesos de licitación pública y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 

preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 

otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal”.   

 

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de puntaje, 

el proponente debe acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 

planta de personal, de acuerdo con los requisitos dispuestos en el numeral 4.2.4. del 

pliego de condiciones, que no son otros que los señalados en la norma citada, por ello no 

es viable ELIMINAR este requisito, tal como lo solicita el observante.  

 

 

OBSERVACION 36. SEGUNDO. – Entre otras generalidades, la entidad en el numeral 4.2.2.2 

“RECURSOS TECNOLÓGICOS” plantea que para la asignación de 90 puntos, el proponente 

deberá ofrecer en el formulario No. 6 la implementación del sistema de gestión de riesgo 

para la prestación de los servicios contratados sin costo alguno para la entidad, a través 

de la manifestación bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal. 

No obstante, la implementación de un sistema de gestión de riesgos es de gran 

importancia para TRANSCARIBE por que se establecen las debilidades, vulnerabilidades y 

amenazas que tiene la Empresa como tal y el Sistema de Transporte Masivo, como 

derecho fundamental de la ciudadanía en general, y el cual no se puede delegar en 

manos inexpertas.  

En virtud de lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente a la entidad 

MODIFICAR este factor de evaluación, adicionando el requerimiento de acreditación de 

implementación de dicho sistema con más de un año de funcionamiento y certificado 

por dos clientes, debidamente avalado por profesional competente en la gestión de 

riesgo. 

 

RESPUESTA: NO se atenderá su solicitud. No se van a incluir en el pliego de condiciones 

exigencias adicionales a las que hoy están y a las que surjan como respuesta a 

observaciones dentro del proceso de selección que procuren la pluralidad de oferentes.  

 

 

OBSERVACION 37. 

TERCERO.- En el numeral 4.2.2.1 RECURSOS HUMANO (300 PUNTOS), plantea que para la 

asignación de 100 puntos al personal de vigilancia que ofrezca, numeral 3: “Se otorgará 

un puntaje de 100 Puntos al proponente que presente con la oferta un listado de por lo 

menos el 50% del personal que prestara las labores de Guardas de Seguridad, y que 



 
 
 
 
 
 
llevará a cabo las funciones descritas en el literal b) del numeral 2.5., los cuales deben 

cumplir con el perfil exigido, así:  

a. Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia específica como guarda de seguridad.  

b. Presentar y portar para su identificación, credencial vigente 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, 

donde se especifique el tipo de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada, según la modalidad en que se desempeñará.  

c. Fotocopia del título de Bachiller o Acta de Grado.  

d. Fotocopia Libreta Militar de Reservista, exceptuado para el género femenino.  

e. Certificación del Curso de fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia y 

seguridad privada, o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, 

certificados por una escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad privada, 

debidamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.”  

En virtud de lo expuesto anteriormente, solicitamos respetuosamente a la entidad 

MODIFICAR este factor de evaluación, adicionando el requerimiento de Acreditar la 

formación: Curso de Especialización vigilancia transporte masivo, acreditado por una 

Escuela de Seguridad Privada, tal como lo solicitan para el Coordinador de Operaciones y 

Supervisor, en virtud que es el Vigilante quien tiene el contacto permanente y frecuente 

con el usuario del Sistema de Transporte Masivo. 

 

RESPUESTA: NO se atenderá su solicitud. No se van a incluir en el pliego de condiciones 

exigencias adicionales a las que hoy están y a las que surjan como respuesta a 

observaciones dentro del proceso de selección que procuren la pluralidad de oferentes.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA. Correo 

electrónico de fecha 24/09/2018, 2:19 p.m. 

 

OBSERVACION 38. OBSERVACIÓN N° 1  

Solicito se aclare si para obtener 100 puntos por el tema de vigilantes, se debe acreditar el 

total de la documentación, teniendo en cuenta que en un aparte hacen mención a un 

listado del 50% de vigilantes y en otro a parte debe acreditarse la experiencia como 

guarda. Por favor aclarar. 

 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el subnumeral 3 del numeral 4.2.2.1 del 

proyecto de pliego de condiciones, se debe presentar el listado y la documentación 

soporte exigida en el numeral.  

 

 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEVICOL. Correo electrónico de fecha 

24/09/2018, 5:57 p.m. 

 

OBSERVACION 39. 1. A página 12, numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO del 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, se puede leer:  

“El análisis económico proyectado para el año 2018, se hizo con base en las tarifas 

estipuladas en la circular No. 20183200000015 del 03 de enero de 2018 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para las Empresas y Cooperativas de 

Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio,…”  



 
 
 
 
 
 
OBSERVACION: Es importante aclara a la entidad, que el 04/01/2018 la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada expide la Circular Externa No. 20183200000025 en 

donde se hace MODIFICACIÓN POR CORRECCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN DE LA CIRCULAR 

20183200000015 DEL 03 DE ENERO DE 2018 - TARIFA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2018. (Adjunto Documento), en donde se 

establecen los porcentajes de proporcionalidad por jornada Laboral, así: 

 

 

 Haciendo uso de la citada circular externa y teniendo en cuenta la información 

suministrada por ustedes en cuanto a impuestos, me permito mostrar la liquidación de los 

servicios solicitados, con el ánimo que se ajuste el presupuesto establecido: 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 31. 

 

OBSERVACION 40. 2. A página 16, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES, viñeta JEFE DE PERSONAL O COORDINADOR en concordancia con lo 

solicitado en la página 51, numeral 1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, numeral 

4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS) del PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, la 

entidad está exigiendo:  

“…  

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto.  

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad.  

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

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de 

pago de seguridad social del último año.  

d. Carta 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.  

e. Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada”.  

 



 
 
 
 
 
 
OBSERVACION: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad, disminuir el tiempo de 

experiencia, así como la exigencia el curso de Especialización supervisores transporte 

masivo. Si bien es cierto la Entidad busca un perfil de idoneidad de quienes van a prestar 

este servicio, es necesario recordar que estos requisitos se deben establecer como 

mínimos, pues de hacerlo como está señalado en el proyecto de pliegos, se estaría 

vulnerando el Derecho al trabajo que todo Colombia es beneficiario por mandato 

constitucional, En primer lugar no le es permitido a las Entidades del Estado inferir en la 

organización de las empresas privadas a través de la exigencia de requisitos para la 

presentación de los procesos contractuales, pues ello llevaría a incurrir en desmedro del 

Derecho Fundamental no solo del trabajo, sino también de la igualdad frente a las 

oportunidades si el personal se encuentra en igualdad de condiciones frente a 

conocimiento y capacitación. Por lo anterior, le solicito respetuosamente sea evaluado 

dicho ítem y se reformule de tal forma que los derechos fundamentales de los ciudadanos 

no se vean afectados por la limitación extrema en este proceso del perfil en el caso 

específico del JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con las respuestas a las observaciones dadas a los números 1, 3 y 

22, se ajustarán las exigencias al personal propuesto como JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR.  

 

 

OBSERVACION 41. 3. En la página 7 literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES, viñeta SUPERVISOR en concordancia con lo solicitado en la página 51, 

numeral 2. SUPERVISOR numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS del PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES, se define el perfil:  

“…  

a. 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.  

b. Credencial vigente como supervisor o certificación de radicado de la renovación de la 

misma ante la Supervigilancia  

c. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad privada, no 

menor a dos (2) 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  

d. 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.  

e. Acreditar formación: Curso de especialización supervisores transporte masivo, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.  

 

…”  

OBSERVACION: Tomando como base El artículo 5°- De la selección objetiva de la Ley 1150 

de 207establece: es objetiva en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorables 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, nos permitimos 

solicitar a la entidad y con el fin de no marcar preferencias que el supervisor sea Técnico o 

tecnólogo en cualquier rama, u oficial o suboficial retirado de la fuerzas militares o de la 



 
 
 
 
 
 
Policía Nacional, adicional a ello es de resaltar que la empresa de seguridad es autónoma 

dentro de su proceso de contratación el seleccionar el personal que no son regulados por 

la superintendencia como lo son coordinadores, jefes de operaciones, investigadores, 

Supervisores y demás..  

Por lo anteriormente expuesto, muy amablemente me permito solicitar a la entidad que 

modifique tal exigencia, o en su defecto la elimine del perfil solicitado. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con las respuestas a las observaciones dadas a los números 1, 3 y 

22, se ajustarán las exigencias al personal propuesto como JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR.  

 

OBSERVACION 42. 4. En la página 51, numeral 3. VIGILANTES, numeral 4.2.2.1. RECURSO 

HUMANO (300 PUNTOS del PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, se solicita:  

 

“Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al Proponente que presente con la oferta un 

listado de por lo menos el 50% del personal que prestará las labores de Guardas de 

Seguridad, y que llevará a cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 2.5., …”  

OBSERVACION: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad definir la cantidad de 

vigilantes a certificar y manifestar si es necesario anexar las hojas de vida. 

 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el subnumeral 3 del numeral 4.2.2.1 del 

proyecto de pliego de condiciones, se debe presentar el listado y la documentación 

soporte exigida en el numeral. 

 

Sobre el número de vigilantes, de acuerdo con la necesidad expresada por la entidad, 

serán 26. 

 

 

OBSERVACION 43. 5. Página 27, numeral 2.15. RECHAZO DE LA PROPUESTA, viñeta v. del 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, La Entidad manifiesta: “…Cuando el Proponente 

presente más de una propuesta ya sea por si sólo o como miembro de un proponente 

plural. Esta causal no aplica cuando el mismo proponente presente propuestas, bajo una 

misma estructura de proponente plural o singular, para dos tipologías de vehículos.”  

OBSERVACION: Revisando el contenido de esta viñeta, vemos claramente que no tiene 

nada que ver con el proceso que nos ocupa. Por lo que muy respetuosamente solicitamos 

a la entidad eliminar esta causal de rechazo. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación en cuanto a la ultima frase del párrafo, y en ese 

sentido se eliminará del pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD ONCOR. Correo electrónico de 

fecha 25/09/2018, 8:34 a.m. 

 

OBSERVACION 44. Observación No. 1 al numeral 1.3 Descripción Técnica en su literal b. 

Personal que ejecutará las obligaciones contractuales:  

Jefe de Seguridad o Coordinador:  

 



 
 
 
 
 
 
Respetuosamente solicitamos a la Entidad permitir que la persona acreditada como Jefe 

de Seguridad o Coordinador, sea Oficial superior o Profesional en cualquier área, lo 

anterior con el ánimo de no limitar la libre participación en el proceso y ajustar el perfil a la 

realidad del mercado.  

Supervisor:  

 

De manera respetuosa solicitamos a la Entidad admitir también la Cédula Militar de 

suboficial en retiro ya que éste documento es válido para demostrar lo exigido por la 

Entidad tanto o más que el diploma o la certificación de recursos humanos de la 

respectiva fuerza. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con las respuestas a las observaciones dadas a los números 1, 3 y 

22, se ajustarán las exigencias al personal propuesto como JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR.  

 

Los documentos que aceptará la entidad para certificar las exigencias contenidas en el 

pliego de condiciones serán aquellas que contengan la información que verificará la 

entidad, y que de acuerdo a las normas vigentes resulten validas para demostrar o 

probar.  

 

OBSERVACION 45. Observación No. 2 al numeral 4.1.1.13 Permiso de tenencia y porte de 

armas:  

Entendemos que los párrafos 2 y 3 son un error involuntario de la Entidad ya que no 

concuerdan con el título del numeral. ¿Es correcta nuestra apreciación? En caso de ser 

afirmativa su respuesta solicitamos por favor realizar los respectivos ajustes en el Pliego de 

Condiciones Definitivas. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se eliminarán del pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 46. Observación No. 3 al numeral 4.1.1.14 Certificación de contar con 

Mecanismo de Atención al Usuario:  

Entendemos que el documento idóneo para acreditar lo solicitado por la Entidad es el 

“Protocolo de Servicio al Cliente”, ¿es correcta nuestra apreciación? 

 

RESPUESTA: La exigencia que hace la entidad en este numeral es la contenida en la 

Circular Externa No. 20 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Si el Protocolo de Servicio al Cliente cumple con dichas exigencias, será válida para 

acreditar este requisito.   

 

OBSERVACION 47. Observación No. 4 al numeral 4.1.2.2 Certificación de autorización del 

Programa de Capacitación:  

Respetuosamente solicitamos a la Entidad aceptar el certificado expedido por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el cual consta que la Licencia de 

Funcionamiento de la Escuela de Capacitación se encuentra en trámite junto con el 

respectivo radicado realizado dentro de los términos establecidos por la ley. 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del 

DECRETO 356 DE 1994, “Para iniciar actividades las escuelas de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada requieren licencia de funcionamiento 



 
 
 
 
 
 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. Sin la licencia 

vigente y firme no se pueden prestar los servicios de capacitación.  

 

OBSERVACION 48. Observación No. 5 al numeral 4.2 Requisitos Ponderables:  

Solicitamos a la Entidad aclarar el puntaje para la “Ponderación de Calidad” teniendo en 

cuenta que en la casilla de “Puntaje Máximo” dice 390 y en el discriminado da 400 

puntos: 300 puntos de Recurso Humano y 100 puntos de Recurso Técnico.  

De igual manera en el numeral 4.2.2. Ponderación de elementos de Calidad estipula 400 

puntos y en el discriminado da 300 puntos al Recurso Humano y 90 puntos al Recurso 

Técnico dando así un total de 390 puntos. 

 

RESPUESTA: se corregirá el pliego de condiciones así:  

Puntaje Máximo: 390 puntos. Por recurso humano 300; por recurso técnico 90. 

 

 

OBSERVACION 49. Observación No. 6 al numeral 4.2.2.1 Recurso Humano:  

Entendemos que para acreditar los Vigilantes bastará únicamente con la presentación 

del listado del 50% de personal que prestará las labores de Guarda de Seguridad. ¿Es 

correcta nuestra apreciación? 

 

RESPUESTA: No es correcta su apreciación. Se debe presentar el listado y los documentos 

que soportan las exigencias contenidas en el numeral 4.2.2.1. del pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 50. Observación No. 7 al numeral 4.2.2.2 Recurso Tecnológico:  

Respetuosamente y en aras de garantizar que los proponentes cuentan con un software 

de Sistema de Gestión de Riesgo sugerimos a la Entidad solicitar certificaciones de 2 

clientes en las cuales conste el correcto funcionamiento del software durante un lapso de 

tiempo de no menos de dos años. 

 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.2.2. del pliego de 

condiciones, la exigencia es la siguiente: “Para la asignación del puntaje, el proponente 

deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo siguiente: 

 

 El proponente deberá ofrecer la implementación del sistema de gestión de riesgo 

para la prestación de los servicios contratados sin costo alguno para la entidad, a 

través de manifestación bajo la gravedad de juramento expedida por el 

representante legal.” 

 

Se eliminará del texto el párrafo siguiente al no ser congruente con la exigencia. No se 

incluirá nada adicional.  

 

OBSERVACION 51. Observación No. 8 al numeral 4.3.2. Garantía de Seriedad de la Oferta:  

Respetuosamente a la Entidad verificar y confirmar si el valor asegurado en la garantía de 

seriedad de la oferta es de $80.624.575. 

 

RESPUESTA: Remítase a la respuesta dada a la observación No. 17.   

 



 
 
 
 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SECURITY FORCE LTDA. entregado físicamente 

en las instalaciones de la entidad el 25/09/2018, 9:54 a.m., radicado interno No. 

2371. 

 

OBSERVACION 52. 

 
 

RESPUESTA: No se adicionarán exigencias a las ya contenidas en el proyecto de pliego de 

condiciones, y a los ajustes que constarán en el pliego, en atención a las observaciones 

recibidas.  

 

OBSERVACION 53. 

 
RESPUESTA: No se adicionarán exigencias a las ya contenidas en el proyecto de pliego de 

condiciones, y a los ajustes que constarán en el pliego, en atención a las observaciones 

recibidas.  

 

 

OBSERVACION 54. 

 



 
 
 
 
 
 

 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 35.  

 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COVITEC LTDA. Correo electrónico de fecha 

25/09/2018, 12:18 p.m. 

 

OBSERVACION 55. 3. VIGILANTES: Se otorgará un puntaje de 100 Puntos al proponente que 

presente con la oferta un listado de por lo menos el 50% del personal que prestara las 

labores de Guardas de Seguridad, y que llevará a cabo las funciones descritas en el literal 

b del numeral 2.5., los cuales deben cumplir con el perfil exigido, así: a. Acreditar mínimo 

tres (3) años de experiencia específica como guarda de seguridad. b. Presentar y portar 

para su identificación, credencial vigente 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, donde se especifique el tipo 

de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, según la modalidad 

en que se desempeñará. c. Fotocopia del título de Bachiller o Acta de Grado. d. 

Fotocopia Libreta Militar de Reservista, exceptuado para el género femenino. e. 

Certificación del Curso de fundamentación y/o reentrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada, o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, certificados por 

una escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad privada, debidamente 

autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Se solicita respetuosamente a la entidad que se modifique este ítem y que en caso de 

adjudicación del contrato se enviaran las respectivas lista con el personal que estará 

disponible para el respectivo contrato. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION 

No. 42.  

 

OBSERVACION 56. 4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) Se otorgará 500 

puntos a la propuesta que, contemplando los salarios exigidos por TRANSCARIBE, la 

totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral 

colombiana, todos los costos de equipos de comunicaciones y armamento según el lugar 

de servicio, así como los costos de administración y de legalización y ejecución del 

contrato, presente su oferta determinando la media geométrica calculada con los valores 



 
 
 
 
 
 
de las ofertas habilitadas incluyendo el presupuesto asignado por la Entidad para esta 

actividad. 

 

Teniendo en cuenta que la circular externa No 20183200000015 del 3 de Enero de 2018 y 

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, Articulo 

2.6.1.1.6.1.1. de la sección 6 de la parte 6 y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015 (que recoge el Decreto 4950 de 2007), 

la ley 1857 de 2017 y el Decreto 2269 de 2017 por el cual se fija el salario mínimo legal, en 

ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada informa las tarifas mínimas vigentes en el 2018, para el cobro de 

servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las Empresas y Cooperativas de 

Vigilancia Y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o 

medio canino, y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia de este 

Organismo. Solicitamos respetuosamente que el valor de la propuesta no genera puntaje. 

 

RESPUESTA: No podemos omitir la ponderación de la oferta económica en atención a que 

por expresa disposición normativa se debe evaluar, y por tanto no puede ser tenida en 

cuenta su solicitud.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERVICONI LTDA. Correo electrónico de fecha 

25/09/2018, 1:03 p.m. 

 

OBSERVACION 57. 

OBSERVACION SOBRE EL PLIEGO Y COORDINADOR DE CONTRATO. 

De manera respetuosa me permito manifestar al comité estructurador del proceso, que, 

revisando los antecedentes del proceso, encontramos que el histórico revela una muy 

baja participación. (Uno o máximo dos oferentes por proceso) 

Es importante tener en cuenta que en Colombia existen cerca de 800 empresas de 

seguridad con Licencia de funcionamiento, de esas 800 empresas existen más de 100 

empresas en Colombia que constantemente participan en proceso de contratación 

estatal. 

De esas 100 empresas, existen más de 20 empresas con sucursal en la ciudad de 

Cartagena, empresas que cuentan con toda la información técnica exigida por la 

superintendencia de vigilancia, incluso casi la totalidad cuentan con todos los sistemas 

calidad y gestión en el trabajo. 

Por ejemplo en el proceso de la Alcaldía de Cartagena para la adjudicación del contrato 

de seguridad de los colegios, por valor mayor a 20 mil millones, se presentaron mas 14 

empresas de seguridad que cumplieron todos los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones, tal escenario plantea una realidad clara e indiscutible, la participación en 

este proceso es muy baja, según lo demuestra su histórico. 

Lo cual debe llevar a la entidad a replantear los requisitos, los cuales claramente 

restringen la participación, sin ninguna justificación. 

Perfiles como el coordinador, constituyen una clara muestra de ello, en procesos 

anteriores se ha observado sin que la entidad modifique el mismo, y ya somos 

conocedores de los argumentos que se presentan (que se requiere, que es el idóneo) de 

lo cual me permito manifestar lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 
La idoneidad de un perfil de seguridad corresponde a estándares educativos, los cuales 

de ninguna manera se puede reducir de mera liberalidad del contratante a un perfil en 

específico, y de manera detallada. 

Lo que buscan la mayoría de los procesos de contratación en lo relacionado a los perfiles 

es abarcar los campos de conocimiento requeridos, es decir: 

Que se profesional. Que sea especializado en seguridad, que sea consultor. 

 

Pero este pliego en especifico incurre en un nivel de detalle que genera un escenario 

atípico. 

Primero exigen que sea oficial de grado superior, lo cual implica que debe ser mínimo 

mayor, lo cual no garantiza un plus en la seguridad privada, ya que seguramente el 

presentado en la oferta no va a hacer el coordinador del contrato, ya que en términos 

prácticos es muy difícil que un mayor retirado con 10 años de experiencia sea 

coordinador de un contrato, donde la asignación salarial para este cargo no es alta. 

Por otra parte, el hecho que seas oficial retirado no implica necesariamente que conozca 

de la seguridad privada, ya que un oficial es formado en seguridad y defensa nacional, lo 

cual es muy diferente a la seguridad privada, sobre todo porque el marco normativo es 

totalmente distinto. 

Por lo anterior solicitamos sea modificado este aspecto y se requiera profesionales o en 

defecto oficiales en cualquier grado, consultores y especializados en cualquier área de la 

seguridad privada. 

Es importante hacer énfasis que en Colombia hay tres especializaciones aprobadas para 

el sector de la seguridad privada. 

Administración de la seguridad 

Seguridad integral 

Seguridad física 

Las tres con componente temático muy similar, por lo cual no se debe hacer énfasis en 

una en particular. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1 y 3.  

 

 

OBSERVACION 58. OBSERVACION IMPUESTOS 

En cuanto a los impuestos a modo informativo la entidad establece lo siguiente:  



 
 
 
 
 
 

 
 

Solicito de manera atenta y respetuosa se indique si estos impuestos se deben contemplar 

de manera adicional al valor de la tarifa mínima establecida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, es decir si van hacer reconocidos por la entidad, ya que la 

tarifa de ley, no cubre este tipo de impuestos. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los mencionados gravámenes se aplican sobre el total del valor 

del contrato, antes de IVA, con excepción de la Retención de ICAT, que se realiza sobre el 

AIU. Por otra parte los mismos gravámenes, que aproximadamente son del 7%, se incluyen 

en el valor total del presupuesto y los valores son asumidos por el proponente. 

 

 

OBSERVACION 59. OBSERVACION PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) 

Indica: 

 

 
 

Solicito amablemente a la entidad aclarar la nota que sigue a la descripción de la 

asignación de puntajes, toda vez que en el cuadro se entiende que cualquier oferta que 

se encuentre en el rango del 95% al 105% recibe los 500 puntos. 



 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA: Es acertado su entendimiento. El párrafo explica la forma como se llevará a 

cabo la puntuación de la oferta.  

 

 

OBSERVACION 60. OBSERVACION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

El numeral 4.1.1.8 señala “… El proponente debe contar con sede Principal, Sucursal o 

agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias con una antigüedad no menor a tres (3) 

años, lo cual se acreditara con copia de la Respectiva Autorización por parte de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada…Para el caso de Consorcios o 

Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar la Licencia de 

Funcionamiento de acuerdo a lo requerido en el presente numeral.” 

Solicito a la entidad no límite la participación de los proponentes, permitiendo que en 

caso de unión temporal al menos uno de los dos integrantes legitime que cuenta con 

sede Principal, Sucursal o agencia en la Ciudad de Cartagena de Indias con una 

antigüedad no menor a tres (3) años, lo anterior en aplicación del principio de asociación 

que aplica para la contratación estatal. 

 

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

 

 

OBSERVACION 61. OBSERVACION CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO Y 

SOLIDARIDAD CIUDADANA RASCI. 

El numeral 4 .1.1.1 señala: “El proponente y cada uno de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal, deberá adjuntar a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de estar 

afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, correspondiente a la ciudad de 

Cartagena”. 

Es restrictiva la participación de proponentes al condicionar que todos los integrantes de 

la unión temporal aporten la vinculación a la red de apoyo, pues se desdibuja el objetivo 

de la constitución de los consorcios o uniones temporales que es aunar esfuerzos para la 

presentación conjunta de una propuesta. 

 

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

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEPECOL LTDA. Correo electrónico de fecha 

25/09/2018, 6:11 p.m. 

 

OBSERVACION 62. 1. Página 6 respecto del JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, que 

estable como requisitos: 1. oficial superior 2. profesional en cualquier área 3. consultor y 4. 

experiencia mínima de 10 años. Ahora bien y como si fuera poco, para puntaje 

establecen adicional a estos requisitos: 1 especialización en administración de la 

seguridad 2. vinculación del ultimo año; de acuerdo a lo anterior, hacemos un llamado 

respetuoso a la Administración en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la 

libertad y derecho al trabajo de las personas capacitadas e idóneas determinadas así por 

el ente competente, es de anotar que el Decreto 2885 de 2009 que modificó el Artículo 34 

del Decreto 2187 de 2001 expedido por el Ministerio de Defensa Nacional brinda 

diferentes posibilidades para acreditarse en el máximo escalafón de la Supervigilancia 



 
 
 
 
 
 
(consultor) y nótese que en diferentes apartes se señalan todos los compenentes de 

Transcaribe pretende unir en una misma persona. Así las cosas, solicitamos revisar el 

Decreto en mención y ajustar el requerimiento conforme el mismo. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 1 y a la 3. 

 

 

OBSERVACION 63. 2. Del numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO, donde indica que se 

asignará el puntaje por el ofrecimiento de la la implementación del sistema de gestión de 

riesgo, agradecemos la aclaración al respecto, toda vez que inicialmente indica que es 

con una manifestación bajo la gravedad del juramento, sin embargo, posteriormente 

señala que podrán realizar una visita técnica para constatar la existencia del sistema.  

Considerando que es un factor de escogencia y que de acuerdo a la ley las condiciones 

de los pliegos deben ser claros y justos que permitan la confección de ofrecimientos de la 

misma índole, solicitamos aclarar este aspecto como se calificará y si es con visita que 

aspectos se tendrán en cuenta dentro de la misma. 
  
RESPUESTA: Es acertada su observación, se procederá a eliminar el segundo párrafo.  

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


