
Erc ilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Env iado el: 
Para: 
Asunto: 

Patry @bril Ospitia [pulpoabril@gmail.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 07:43p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Observaciones al p'roceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

En nombre de Holding de Seguridad, realizamos la siguiente observación: 

Que en relación al numeral4.1.1.8. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada lo concerniente a: 

En lo que respecta esencialmente a las empresas de vigilancia y seguridad privada que estén autorizadas por la Entidad 

y que requieran establecer una sucursa l o agencia dentro del t erritorio nacional, deberán obtener prevtamente 

autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual tendrán que acreditar la infolrmación 

sobre el personal directivo de dicha sucursal o agencia y certificado de existencia y representación legal. 

FUENTE: Concepto emitido por el Doctor Pedro Hervey González Nieto, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la 

SuperVigilancia FECHA: 19 de mayo de 1999 

TEMA: .Cuando una. empresa de vigilancia. y. seguridad ~rivad.a manifiest~ al usuari.o t~~er sucursal o. agin~ia en 

determmado lugar dtferente al de la sede pnnctpal, ¿es obhgatono que acredtte la autonzac1on para su funCJonaflento? 

"De acuerdo al artículo 11 del Decreto 356 de 1994 las licencias de funcionamiento expedida {sic) a favo de las 

empresas de vigilancia y seguridad privada, t ienen carácter nacional y por tanto habilitan al respect ivo se icio de 

vigilancia y seguridad privada para desarrollar sus actividades en las modalidades, condiciones y con los medios expresa 

y taxativamente señalados en la respectiva licencia; lo que significa que tiene capacidad de operancia a lo largo del 

territorio nacional. La misma normatividad frente al establecimiento de sucursales o agencias con el contenido del 

artículo 13, no consagra un criterio obligatorio para el establecimiento de sucursales o agencias de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, establece de un lado, la obligatoriedad de solicitar una autorización previa a la 

Superintendencia cuando a juicio del respectivo servicio o empresa o por requerimiento de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada sean indispensables. Es necesario aclara r que cuando una em presa de vigilancia 

manifieste al usuario tener sucursal o agencia en determinado lugar d iferente al de la sede principal, en ese evento si se 

requiere que acrediten la autorización para el funcionamiento de la sucursa l o agencia." 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita que el numeral quede así: 

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 Operat ivo 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 rivada, 

donde se constante su operación a nivel nacional. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Patry @bril Ospitia (pulpoabril@gmail.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 08:21 p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Observaciones al proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

1- En el documento RESPUESTA A OBSERVACIONES A PRE PLIEGOS Licitación Pública No. TC-LPN-001-2018, la 

entidad expresó que: 

"Respecto a las exigencias ponderables contenidas en el numera/1 del numera/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 e//itera/ b del numeral 2.5. para el Jefe 

de Seguridad o Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: a. Presentar hojd de vida 
del Coordinador propuesto. b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad Integral. c. 
Tener mós 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 ad1¡udicado 

el contrato al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en Va parte 

correspondiente. Acreditar lo formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, acreditado por una 
Escuela de Seguridad Privada." 

Sin embargo a folio 7 del documento de pliego de condiciones definitivo no se evidencia dicho ajuste. Por lo que se 

sol icita que el mismo quede así: 1 

SUPERVISOR El Supervisor requerido, deberá tener disponibilidad permanente, no exclusivo paro la ejecución del 

contrato con Transcaribe S.A., y debe cumplir con el siguiente perfil: 

a. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad Integral. c. Credencial vigente como 
supervisor d. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridacf 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. f 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. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Env iado el: 
Para: 
Asunto: 

Patry @bril Ospitia [pulpoabril@gmall.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 08:38 p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Observaciones al proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

En nombre de Holding de Seguridad nos permitimos solicitar: 

1- Por medio de la presente, nos permitimos que se pueda presentar el documento de la red de apoyo y 

solidaridad ciudadana en ciudades tales como Barranquilla, Santa Marta, en un radio no may r a un 

departamento circunvecino al de Bolívar, por lo que se solicita que el numeral quede así: 

4.1.1.11. Certificado de vin~ulación a la red de apoya y solidaridad ciudadana RASCI. El proponente deberá adjuqtar a su 

propuesta, la CERTIFICAC/ON vigente de estar afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, correspondi1nte a la 
ciudad de Cartagena. Para el caso de proponentes plurales, uno de los integrantes del Consorcio o Unión T~mporol, 

deberá adjuntar a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de estar afiliado a la Red de Apoya de la Policía Nacional, 

correspondiente a un radio no mayor a un departamento circunvecino al de Bolívar. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Patry @bril Ospitia [pulpoabril@gmail.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 08:55p.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Observaciones al proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

Por medio de la presente, en nombre de Holding de Seguridad se solicita replantear los factores de 
ponderación, pues aunque se entiende que se debe atender lo dispuesto en el " 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, se evidencia que 
se está incluyendo dentro del tipo de proceso de selecdón - licitación pública- criterios propios la puntuación 
de los factores ponderantes siendo propio de la licitación pública únicamente la ponderación de la oferta 
económica, a la luz de lo dispuesto en la ley 1150 y el Decreto 066 de 2008. Por ende, solicita modificar los 
pliegos definitivos en este sentido. 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para : 
Asunto: 

Patry @bñl Ospitia [pulpoabril@gmail.com) 
lunes, 08 de octubre de 2018 08:56p.m. 
ebarrios@transcaribe. gov. e o 
Observaciones al proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

1- Por medio de la presente, nos permitimos que se pueda presentar el documento de la red de lapoyo y 
solidaridad ciudadana en ciudades tales como Barranquilla, Santa Marta, en un radio no mayor a un 

departamento circunvecino al de Bolívar, por lo que se solicita que el numeral quede así: 

4.1.1.11. Certificado de vinculación a la red de apoyo y solidaridad ciudadana RASCI. El proponente deberá adjuntar a su 
propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de estar afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, correspondiente a un 

radio no mayor a un departamento circunvecino al de Bolívar . Para el caso de proponentes plurales, uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá adjuntar a su propuesta, la CERTIFICACIÓN vigente de esta}¡ afiliado 

o la Red de Apoyo de la Policía Nacional, correspondiente a un radío no mayor a un departamento circunvecino al de 

Bolívar. 

)atricia ti br il o~pitia : ) 
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Ercilia del Carmen Barríos Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 

Patry @bril Ospitia [pulpoabril@gmail.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 11:52 p.m. 
ercilia barrios 

Asunto: Fwd: OBSERVACIONES TC-LPN- 003-2018 
Datos adjuntos: OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES TRANSCARIBE TC-LPN- 003-2018.pdf 

--------- Forwarded message ---------
From: Patry @bril Ospitia <pulpoabril@gmail.com> 
Date: lun., 8 oct. 20 18 a las 23:50 
Subject: OBSERVACIONES TC-LPN- 003-2018 
To: ercilia barrios <ebarrios@transcaribe.gov.co> 

Cordial saludo 
Remito adjuntas las observaciones por parte de nuestra empresa Holding de Seguridad Ltda en virtud de 
proceso TC-LPN- 003-2018 

Patricia á bl"il Ü!'lpitia : ) 
" luldin~ <k Sc~u.-idad Ltda 
wsp: 3102284404 
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Por rnedio del presente documento me permito referir el contexto sobre el cual se fundamentan 

nuestras solicitudes por parte dé la empresa Holding de Seguridad Lrda en virtud del proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 

Sea esra la oportunidad para llamar la arención sobre lo mencionado en la Sentencia C-887 /02 de la 

Corte Constitucionl,ll en donde se menciona que: 

... "PRINCIPIO DE IGUALDAD EN CÓNTRATACION ESTATAL-
Alcance/PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN CONTRATACION ESTATAL-Alcance 

SegiÍJl lo dispuesto en el adículo 209 Superior, la fimcióJJ adt11inútrativa es M al servicio de los intemes generales)' debe 

desdrrolkme, entre otro¡, cotifómie al principio. de igualdad, t¡tlc en el campo de la tvntratación est11;tal se tradilce m el 

(/emho que tienen todos los Jtf}etos interesados en ;m a /iciiacióJr a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas 

oportu11idades desde el t'oimárzo del prot-eJo !úitatmio hasta /tr t~cfjudú-aáón iJ fomltllizatiófl del ri!spectivo amtrato. 

Con·elativammte, este principio tv11lleva para la admi11irtratió,r ptíblim el deber de garantizar que· lar condidotrer sean la.r 

t71ÍJ"tnas para (odos lo.s competidom, dando soi!Jm~nte prejerenda -a la. dftrta q<~e séa mds fil/)ort:¡/)Je para el úr.tefi¡ públz~v. 

En erte Jentido, la igHaldad mire los lidtantu iJJdtfd<Jblementt tonstitnye una mcm!fútacidn del ptituipio constitucional de 

la buma ft, p11e.r le impone el toda.r !as entidades púb!iciJ.s lct obligació11 de ob1'ai· con lealtad y honestidad m la .rdet'ción del 
contratista. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN CONTRATACION ESTATAL
Alc;¡nce respecto de oferta más favorable 

El reconoámiento del principio supen"or de la igualdad de oporttmidadeJ· implit:a así mismo que el legislador al cMfigurar 

e/ tigimetl de t'Ohtr.atádón e:rtt~tal eJ'tabkzm prot-edímiélltos o he.t"tl!fúmos que le pmnitatJ a la admini.rlradón J'l)let-dotiar 

en Jo m; a oijetiw y libre-a quien hqya hecho la ojerta máJjavorable, J?Jediante la fliacióJJ de reglai gmemiu e imper-.ronales 

qt{c pmi,ddt! la evaluaáón de la propu.utcu y evitar inCluir dái(s~i/a¡ J'it/¿jetivas qm iif/.ejen motiwciotte.r de afet·to o interés 
hacia t"Ualquier proponente, sin entrar a pretleterminar, dar? uld, al stf!eto -persona natural o jurídica- trm quien ha 
de ¡:ekbrar.re el t"'rl'esjJo11dimte ~vJttmto ". 

Así las cosas., nos permitimos soli.cirar de manera respetuosa, y en el marco de la Ley, advit.tiendo tlue 

basra el dí.a de hpy, 8 de octubre de 2018 nos enconttanl<)'s en eJ cicmpo de 1:eri:úti:t obserVapones aJ 
pliego de condiciones lo siguiente: 

1- En relación con lo dispue-Sto en el numeral 1.3 DESCRTI'CIÓN TÉ.CNIC1\., DETALLADA Y 

COlvlPLETA DEL SERVICIO OBJETO DEL GONTR..-\TO vale la pena llamar la atención 

por lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Política de Colombta. el cual reza: Ll 
juer:;y pdblú·,, e..-tard inttt~rt_ula eufimil<l e.-::dzHii'tl p(li· /a.r P:ter::;:_m· Mili'tam.J• la Po/ida Naiir¡tfal. Todo.r los 

,·o!ombim;oi ~stdn obli,g,:~do.l' u tomar l-r.r amza.r t.:ucmdo la.r 1/ett!sirlade,r p#blit-c~r lo K""fjtm para dtjcnder la 

wdcpettdmda nadoual )' lcu ir..rtitmio11c.r ptiblit-as. LJ ÚJ' rletiir!ltÚlm<Í la.f <'Otrdiáoife.,- q11e éu todo timípo 
r.vit!ICN del J"{!mido mi!il;ar_y /(l,r prcrro.,~atka.1· p(Jt la prt.rtmidJI dd mi.rr¡¡q '~ Tal como lo prevé la rrúsma 

Constitución y las diferentes normas legaJcs vigentes, l,os oficiales de las fuerzas QlÍ.litares 

tendrán como finalidl!d primordial la defensa de la sobeninia, la independencia, la inreg:ridad 

del territorio nacional, no son los idóne9s cm árca_s de seguridad privacla, por no contar su petftl 

profesional de la.s condiciones académicas y formación en el á.i:ea de seguridad privada. 



Quiere decir que el hecho de que una persona haya pertenecido a lll fuc.ru. pública no significa 

que sea la persona idónea en temas de seguridad pnvada, entonces la entidad estaria llegando a 

confundir el perfil profesional 
Se ev1dencta que t:tnto para el Jefe de segundad o coordmador que t•n su perfil solicitan que se 

1mrc de un oficial superior retirado o de .reserva de las Fuc:r.tas Milita.res o de la Policía 

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

ce.rcificación expedida por la autoridad competente según la profesión}' par::t el Supt:.:nrisor que 

sea Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas l\IGlitares o de la Poücía Nacional, acreditado 

con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de recu.csos hUiru.UJos de lll 

respectiva fuerza, toda vez que estas condiciones limitan la participación, más aún cuando la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha delegado co las academias de 

Capacitación, la función de brindar capacitación para los supervisores del servicio de vigilancia, 

y que dicha capacitación 110 requiere de con<lictones exigidas como ser oficiales o suboficiales 
de las Fuerzas l'vülitares. Todo este requerimiento es un requisüo excluyente, el cual atenta 

contr.a lll equidad, lll igualdad y la democracia participaciva )' que no concuerda con la realidad 

de estos perfiles y se pudiere llegar a constituir en un direccionamiento a persona especifica, 

que viola cl principio de selección objetiva, miximc cuando la acth·idad de vjgilancia y 

seguridad privada es un oficio no limitado por la ley o por la Constitución solo a personal de 

las fuerzas armadas y no siendo una profesión smo un oficio, por lo que esta clase de solicitud 

seria restnccivo 

Por lo expuesto anteriormente se solicita que estos pediles en su nwne.ral b queden así: 

hft d~ J(,gtmtlad o coordinador 
Ser profuional co11 espetiali:;_atión m ¡egunaad ; •/ o contar con mautría en deflnHJ y seg11n'dad 

SupmJiJor 
Tít11/o tk proferional en drea.r de adnTiniJtracwn, cor.lcmdo para ello el Jopodt arfjunlo de un cur.ro eJllitich por 
una A cademia dr Vigilancia avalada por la S vperoigilancio m fmrdamentrJdón como m~roisor o rl'
mlrmamienlo de supuvisor )'!o jefe de ¡egun"dadJr/ o roordinador 

En consecuencia, por vía de un proceso de contratación no puede restringirse o limitarse el 
ejercicio de una profesión u oficio, cuando la autoridad competente, hll reglado las condiciones 
de aptitud para el ejercicio de una profesión o un oficio y menos aún asignar puotaje en la 

evaluación de propuestas por este aspecto. 

2- Toda vez que el valo.r es detenninante en este cipo de procesos, se solicita que el mismo sea 

descrito de manera taxativa en el numeral 1.5. VALOR ESTlM.ADO DEL CONTRATO con 

el fin de dejar claro el mismo. 

3- En relación con lo dispuesto en el nwne:al 1.5.1 Forma de pago se solicita aclarar qué 
documentos deben acompañar la factura mensual y las ritualidades de la misma. 

+- De manera respetuosa se solicita que de manera e.~licira se evidencie el plazo de ejecución 

.resultante del presente proceso de licitación. 



' . 

S- Teniendo en cuenta que hay documentos que se Cllcuentran escancados por parte de nuestra 

Emptesa, es viable guc éstos se adjumen en medio magnético con el fm de mejorar los 

sistemas ambientalmente sostenibles y evitar el uso de medios ffsicos tales como el papel? Así 

las cosas solicitamos a.mablemenre que sea pennicido presentar las propuesras con algunos 

documentos elecaónicos para lo solicitado en el numcral2.9 ENTREGA DE PROPUESTAS. 

6- Solicitamos de manera respetuosa, y en virtud del principio de igualdad elimlnar: como criterio 
de desempate descrito en el numeral 2.12 CRITERIOS DE DESEMPATE el relacionado con 

el numeral 2. Prefuir /111 ofertas pmentada por una ivlípyme naáonal. 

1 - Solicir~mos de manera respetuos~, y en virtud del principio. de igualdad eliminar como crirerio 

de desempate descrito en el oumeral2.12 CRITERIOS DE DESElviPATE el relacionado con 
el numeral 3. Preferir k1 oftrta prmntada por 111: CotJJorcio, Unión Ttn¡poral o promua de 1ociedad futura 
¡fempre que: (a) uté COI!formatÚJ por al meno¡ llt/'.1 Mípyme narional que tenga 1111a partiripaáón de por /Q 

me11ot el IJeinticim'O por ciento (25%); (b) la lvlipy11Je llpotte mínimo el 11tintir:imv por ciento (25%) de la 

e:x.potimda amditada en la oferta;y M 1ti la Mipyme, ni .rrt.l' attiontira.r, socio¡ o rprmnta/IIU lega./es mm 
empleadot, mioi o attio11tiku de lot tniembrot del Co1r1ortio, U11ión Tm1jXJral o promesa de ¡odedad fotwa. 

/?- Soliciramos de manera respetuosa, y en virtud del principio de igualdad el.im.inar como criterio 

de desempate descrito en el numeral 2.12 CRlTElUOS DE DESE TvrPATE el relacionado con 
el numeral 4. Priferif lfl propui!J'fa prumtadtl por el ojenmle que acredite m las condiciones establecidas en la 

lt~• que por lo mmot el diezpo,· ciento (1 0%) de m nómintt md en t"ondición de diimpacidad a la que se refiere 
la !ty 361 de 1997. Si la oftrta et pmentoda J»r 1m Contorcio. Unión Temporal o promua de tociedad 
futura, el integrantt del ofermre que atredite que el diez por cimto (10%) de tu llómil;a está m t'Ondición de 
dút'l:¡paddad c11 lo.s t!rminos delpmmte monera/, debe tener m1a participatión de por lo menos el veinticim'O por 
cimlo (25%) m el Consonio, Unión T empara/ o promesa de sociedad futura y aportar mí11imo el veinticinco por 
den/o (25%) de la expetiemia amditada m la ofma. 

9- La condición de sucursales en ciudades e."pedficas, limita la participación de los oferentes 

interesados toda vez que la administración operativa de las compañias debe estar diseñada de 

cal modo que cumpla con los requeri.nlientos operativos a nivel nacional, es así como se 

distrihu}ren las Regionales en Agencias o Sucursales que cubran zonas geográficas, con un 

manejo operacional a nivel naCional. 

Como quie.ra c¡ue se esrá requiriendo que en rcl:~ción al muncral 4.1.1.8. Licencia de 

funciomuni.enco expedida por la Superimeuclencia de Vigilancia y Seguridad Privada lo 
concerniente a: 

En lo que respecta esencialmente a las empresas de vigilancia y seguridad privada que estén 

autoruadas por la Entidad y que requieran establecer una sucursal o agencia dentro del 

territorio nacional, deberán obtener previamente autori7..ación de la Stipe.rintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cud tendrán que acreditar la información sobre el 
personal directivo de dicha sucursal o agenciz. r certificado de existencia y representación legal 

FUENTE: Concepto emitido por el Doctor Pedro Hervey González Nicro,Jefe de la Oficina 

Aseso.rn Jurídica de la Super Vigilancia FECHA: 19 de may0 de 1999 



TEMA: Cuando una empresa de vigilancia y seguridad priv:~da manifiesta al usuario tener 

sucursal o agencia en determinado lugar diferente al de la sede principal, ¿es obligatorio que 

acredite la autorización para su funcionamiento? 
" De acuerdo al artículo 11 del Decreto 356 de 1994 las licencills de funcionamiento expedida 

(sic) a favor de las empresas de vlgilancia y seguridad privada, tienen carácter nacional y por 

tanto habilitan al respectivo serncio de vigilancia y segurid:~d pri~'ada para desarrollar sus 

actividades en las modalidades, condiciones y con lo"s medios e;\.'Presa y taxativamente 
señalados en la respectiva licencia; lo que significa que tiene capacidad de operancia a lo largo 

del territorio nacional. La mislllil norrnatividad frente al establecimiento de sucursales o 

agencias con el contenido del arúculo 13, no consagra un criterio obligatorio para cl 
establecimiento de sucursllles o llgencias de las empresas de vigilancia y seguridad privada, 
establece de un lado, la obligato-riedad de solicitar una·autori:zacióo ptev1a a la Superintendencia 

cuando a juicio del respect-ivo súv1cio o empresa o po·r requc.rimieoto de la Super:inrendcncia 
de Vtgilancia y Seguridad Privada sean indispensables. Es necesario aclarar que cuando una 

empresa de vigilancia manifieste al llsuario tener sucursal o agencia en dctermi.nado lugar 

diferente aJ de la sede principal, en ese evento si se rc,tuiere que acrediten la autorización para 

el funcionamiento de la sucursal o agencia." 

Es de hbre competencia de cada el'Upresa, de acuerdo a sus necesidades operativas v1nculadas a 

la atención de contratos a nivel nacional. Scbre este partié.ula.r indicó la Superintendencia de 

Vigilancia, según la cual de acuerdo a 1:~ complejidad de la operación de un servicio a prestar 

podrá establecer una sucursal o agencia. incluso en aquellos casos en los que la empresa 
evidentemente pueda garantizar un adecuado ejercicio de la supervisión y reacción a siruaciones 

de amenaza: 

3. APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES 

Las licencias otorgadas por la SuperVigilancia, .según el Decr~to Ley 356 de 1994, habilítan a los 
servicios de vigilancia y seguridad privada a operar sin restricciones en todo el territorio nadonal. 
No obstante; en desarrollo del art iculo 13 del Decreto l ey 356 de 1994, el articulo S del Decreto 
2187 de 2001, las empresas de vigilancia y seguridad prívada debidamente autorizadas que, de 
acuerdo con la complejidad de la operacién del servicio, requieran establecer una sucursal o 
agencia, deberán solicitar autorización ante la Supenntendenda 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, r¡o es necesaria la ape.rtura de una agencia o sucursal. 

1 0- Se solicita aclarar las fónnulas para la rentabilidad del patrimonio y del accivo, toda vez que 

estos indicadores e.n el RUP no aparecen descritos de manera porcentual. 

11- Por lo expuesto anteriormente, y en virrud de la complejidad de los documentos requeridos, de 
la manera más resperuosa solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas. 

--
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