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De: Pierangela Daza A. <juridicosrr@outlook.com> 
Enviado: miércoles, 3 de octubre de 2018 3:41 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Ce: cesarisa@hotmail.com 

era. 46 No 79-97 
PBX: 57 5 345 0899 
Móvil: (57) 311 746 9496 
gerencia@srrseguridadprivada.com 
cesarisa@hotmail . com 
www .srrseguridadprivada.com 
Barranquilla - Colombia 

Asunto: SRR LTDA: OBSERVACIONES PLIEGOS DEFINITIVOS TP-LPN-003-2018 

Buenas tardes Señores TRANSCARIBE, 

Reciban un cordial saludos, 

ACFJ 

ASI~ 
·-··· n .. t..,.:. • ·
.., .... .. ,o,~ . .. :: . · ... 

Por medio de la presente SEGURIDAD RINCÓN Y RODRIGUEZ LIMITADA- SRR LTDA se permite presentar las 

observaciones al pliego definitivo del proceso de Licitación Pública TP-LPN-003-2018. 

Cordialmente, 

1 



Ltdd 
Segundad Pnvada Integral 

PIERANGELA DAZA AMADOR 
Asesora Jurídica 
Cra. 46 No 79-97 
PBX: (57) S 345 0899 
Móvil: 301 - 2415702 
ju rid i e os rr@outlook. com 
www.srrseguridadpr ivada .e o m 
Barranquilla- Colombia 
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Barranquilla, 03 de Octubre de 2018. 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe .gov. co 
Cartagena D. T. y C. 

Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación Pública 
No. TC-LPN-003-2018. 

Reciban un cordial saludo, 

La suscrita, en virtud del Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación Pública No. TC
LPN-003-2018 se permite presentar las siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES: 

LICENCIA OPR 
~OPRNo.3!58 

1$09001 

SC-CER24&<10G 

PRIMERO. - De conformidad con el documento emitido por la entidad "DOCUMENTO AS<tlSE e 
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PREPLIEGO" de la Licitación Pública No. TC-LPN~"' ...... "'"'"'"'"""""' 
003-2018, por medio del cual dan respuestas a las observaciones efectuadas por las 
distintas empresas del sector de vigilancia, y en especial la respuesta a la observación No. 
22 presentada por la empresa RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA (página 41) acogida 
positivamente por TRANSCARIBE, deciden el iminar en el Pliego de Condiciones 
Definitivos la expresión: "o certificación de radicado de la Renovación de la misma ante la 
Supervigilancia" en virtud del concepto MEMORANDO 7200-0AJ-209 del 05/12/17, de las 
licencias, permisos o autorizaciones solicitadas en el pliego y que estén en trámite de 
renovación ante la Supervigilancia, tales como licencias de funcionamiento y credenciales 
de consultor (numeral 1.3.3 literal b) y numeral4.1.1 .8): 

"OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RISK & SOLUTIONS GROUP L TDA. Correo 
electrónico de fecha 21/0912018, 12:22 p.m. (Página No.41) 

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. 

Aprobado ¡:xllla Supe11 !Qilanaa 
r~esoluaon No 20141200094537 

de 05 de Novrembre de 2014 

Camera 46 No. 79 97 
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Barranquilla- Colombia 
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Frente a la Sooedad Portuana CONTECAR 
Cartagena-Colombta 
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RESPUESTA: Es acertada su observación. de acuerdo con el concepto MEMORAND0-7200- OAJ-
209. de fecha 28105/2018. que se muestra a continuación. y por tanto será eliminado en el pliego 
esta expresión." 

De lo anterior, es menester traer a colación lo establecido en el inciso 1 o del artículo 35 del 
Decreto - Ley 0019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública", en el cual se establece que: 

"Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o 
autorización, v el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad 
vigente. con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin. la vigencia del 
permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la 
decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación". 
(subrayado fuera de texto). 

En consecuencia, cuando la empresa o el sujeto titular de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, soliciten renovación oportuna, es decir, dentro de los plazos previstos 
en el Decreto- Ley 356 de 1994, , la licencia para la prestación de los mismos se entiende 

LICENCIA OPR 
I.Jofnda OPR No.358 

ISO 9001 

SC-CEFU<e-<00 

prorrogada hasta tanto la superintendencia produzca la decisión de fondo para renovarla oAS®SEC 
negarla, según lo que corresponda, conforme al ordenamiento legal, sin que la habilidacf.~u.,.. ....... -..,.,.~,w-= 
del sujeto pueda resultar afectada para la prestación del servicio, hasta tanto no se 
produzca la decisión de fondo 1. 

En concordancia de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el parágrafo 
2° del artículo 85 del Decreto-Ley 356 de 1994, la solicitud de renovación de la licencia de 
funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada y de las credenciales 
para asesores, consultores o investigadores "deberá solicitarse a la Superintendencia de 
Vigilancia v Seguridad Privada, sesenta (60) días calendario. antes de la pérdida de 
vigencia de la misma" (subrayado fuera de texto). 

Por lo tanto, cuando una empresa o sujeto titular de los mencionados serv1ctos, se 
encuentre en tal situación y haya solicitado la renovación con la anticipación prevista en la 
norma transcrita, está facultado y cuenta con habilidad para continuar en su actividad en 
los términos y condiciones del artículo 35 del Decreto-Ley 0019 de 2012.2 

Corolario a lo expuesto en las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los 
principios generales de la contratación estatal, tales como el Principio de Pluralir ad de 

1 CIRCULAR EXTERNA No. 20167200000125 DE 2016 (Junio 23) de la Supervigilancia. 1 
2 MANUAL DE DOCTRINA de la Supervigilancia, pagina 67 CREDENCIAL DE CONSULTOR. 
versión No. 4 2015 
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Oferentes y la Libre Concurrencia establecidos en la Ley 80 de 1993, solicitamos muy 
respetuosamente a la entidad INCLUIR y/o ADICIONAR dentro del Pliego de Condiciones 
Definitivos de la Licitación Pública TC-LPM-003-2018 la expresión: "o certificación de 
radicado de la Renovación de la misma ante la Supervigilancia" en los numerales 1.3.3 
literal b) "Personal que ejecutara las obligaciones del contrato - Jefe de Seguridad o 
Coordinador" y el numeral 4.1.1.4 "Licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada" de conformidad con lo inicialmente 
establecido por la entidad en el Proyecto de Pliego de Condiciones: 

1. " ( ... )JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberán 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 demostrara 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 (. .. )" 

LICEN CIA OPR 
._..,.,OPA No.308 

ISO 9001 

SC-CER24&40G 

2. "( ... ) 4.1.1.8. Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 
AS®SEC 

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 asesorfa, 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 Superviqilancia 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 (. .. )" 

Lo anterior, debido a que en normas de mayor jerarquía como lo son los Decretos - Ley 
0019 de 2012 y 356 de 1994, habilitan la posibilidad que en vigencia de trámites de 

Apro!}1do ¡Xlr la Su~1V¡g!lanaa 
;!~-: oluaon No 20141200094537 

cel 05 de NcMemb1e de 2014 
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renovación de licencias, permisos y/o autorizaciones, estas sean prorrogadas hasta tanto 
la entidad, en este caso la Superintendencia de Vigilancia, produzca la decisión de fondo 
para renovarla o negarla, ampliando así el termino de vigencia de las autorizaciones. Así 
mismo, esta postura ha sido reitera por la Supervigilancia en la Circular Externa No. 
20167200000125 de 2016 (Junio 23) y en el MANUAL DE DOCTRINA versión No. 4 del 
2015. 

SEGUNDO:- El presupuesto asignado para la presente Licitación Pública No. TC-LPN-003-
2018 es por $1 .071 .790.120,35, para suplir el servicio durante 47 días restantes del año 
2018 (17 del mes de noviembre y 30 del mes de diciembre) y para 103 días del año 2019 
del (01-01-2019 al 14-04-2019), el cual presenta dos variables adicionales, un cambio de 
año ya que pasamos del 2018 al 2019 y el aumento del servicio en el objeto contratado, es 
insuficiente. 
~$:2 P'i CC>o<lji• <i iC!'::!f::,.J ·~qN PY!l;I<EA "'S c.¡,PN~· ,.. .. zotA 
:.nn:;<;.IONA~ A '-' "?OPUf.;iA ,'Jl A !f FA V Q RAt r P A ·"A l A A OJVOir._ A c;:tON O.f l.,IN 
J'I' :H~TACtON ::>r :i l..~VIC: •=:. Or VICtL..ANCIA Y :rCUt="IOAO INttf::NA Y S.. )(rL' PNA P A A L.A-4 l 
L.!itAC'IONU o!:On :. *'VIDA~ A L O ~(';0 OC~ C'O . ( 00iil "'"'NC'li"AL 0 T~ON<=: AL f:>I:.L !t::'LI\.1.. -rr,ln 
N-rCPA DO or 1 A~"-'"OI<Tr i.IA.:; V O O rl Oo;TF<IrO CA~TAC:.fr.,jA Ol:t JI.Ot A-' T~AN;CA~ o.r !; A '! ::::> 
.;..::. 01 e NA:: UIS CAOA :O L N L A UI.IR A~I' l.AC'IÓI'. A holt A ::IIA <!:ÓNA L :!o!. N O. 71-17 Y \.rAtiO ,.0111A L ::)L.L 
~~~M ü~ C'AJ'T;o..eLriA O E 11·0•~ 

' . , ¡ ..... 1 o;. lr t::u ::SQ pu ... IO, o~ VlQi n .;.• tl./' r'IQ ... 1 -.or ·. ~.., * OQ ' " 9 OQ 1) r'r'l 

v =· oue,fos d e v¡g nancfo n-octurno d~ 9 '00 o,..., _ 1::1 6 .00 o m d~ 9 horo~ y 5 pues: o~ d~ 
vtQ•JOI'\ eao p.or- .... , !9"t"V•e10 t'lO«;lur,.,..,<t d«:o 6 00 ~M e 10 00 ~M d'"' -4 t'\Oró~ re ~v.n <"'Jn-n~ 

esfo tun c16n en. c o do vog:6n d~ lor; te eo ;toc·on~ r. de porodo con~!"ut.do r; oor ~ron~conb~ 
S A _......_ IC1.5 otrc.i ·,a~ d!' tfl1STr hvas ao r~.c~ ~co ~loo S A y e e l Po l"tO P o fl 1 d~l SITM os•' 

5~r vlcto ctlvr n -Q ( 1 :,.. ~ervlc to n octurno ~eorvic lo noc turn o 
N o m b r e: es toclún hcH os ) de 6 .00 o m a ( 9 hOIO~) dé 9 .00 (4 horas) d é 6 !00 

\I :OQ pm J, ""' ~~ 14 : .()()_ a n'l I !H fl tJ_Q:.QJ!.!i!l-
~onlc;> LUQ(;) 1 

Madre !!erncFdo 2 ' 1 

\.o Cv~l ("llt;~r'l<;;> ~ 1 ' . Q< AñQ,-1..,! 1 1 

LO~ Lj~cv:lvo• 1 1 
-VIolO O bmOK CI ' 1 

<!1 Vi~ n~Q; ';: 1 1 

liban<> ' 1 

f;.¡;oQ,<O 1 1 

Mo'Í·.:> A uX!I,odo•a 1 1 

"'r-Qd O l 1 

!loz.vro 'Z 2 

D~l..::•o·. 1 1 

.Q. "'CI PO 1 1 

lo A,.,<>dor 1 1 

ChaMboC u 1 1 

C~nftó ':l 1 1 

9ooeooutto 2 1 1 

-
Edlf!CtO A\jr¡;ln l~ ·to tf'.,.o 2 1 
"'o_••o Po·1o1 ... :> 

To l ul 30 :n 5 

LICENCIA OPA 
L..i::..-c:ia~ OPR No.368 

ISO 9001 

SC..CER24&409 

AS<05EC 
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RP.ol1aón No 20141200094537 

ce f1'> de t\OV1e111bre de 2014 

Carreta 46 No 79-97 
PBX+57 (5) 3450899 Móvll 3122588168 

Barranqudla- Colombia 

Centro LogiStico BLOC PORT Modulo 1 
Mamona! Km1 Crr 56 No 7C-~ 

Frerte a la Sociedad Portuana CONTECAR 
Cartagena-Colombld 

E-ma1:s lnformaaón@srrseguudadpnvada mm - gerenaa@strsegulldadpnvada mnJ-snltda@outlook mm 
www srrsegundadpnvadaCIJITl 



SRR Ltdd 
Seguñdad Privada Integral 

NfT 900.091 901-5 

1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

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. como se describe en forma 
genérica en la siguiente tabla de presupuesto: 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

Noviembre 14 a Dic iembre 30 de 2018 
. 1 mes 1 7 días = 1.56 

30 X $ 4.726.500,00 X 1 ,56 = 
21 X $ 2.835.900,00 X 1.56 = 
5 X $ 1 .260.400,00 X 1 .56 = 
Total 

$ 221 .200.200,00 
$ 92.904.084,00 
$ 9.831.120,00 
$ 323.935.404,00 

Enero 1° a Abri113 de 2019 [Incremento a vigencia futura deiS%): 
3 meses 13 d ías = 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 

Para la licitación TC-LPN-001-2018 asignaron un presupuesto por $866.175.467 para 4 
meses del (13-04-2018 al12-08-2018) y posteriormente adicionaron $433.087.733 para dos 
meses (2) del 13-08-2018 al 12-1 0-2018) total son meses para un total de un presupuesto 
asignado y ejecutado para seis meses (6) 201 8 (13-04-2018 al 12-10-2018) por 
$1 .299.263.200 1 180 días =$7.218.128 por día. Seguidamente se muestra el presupuesto 
del proceso TC-001-2018: 

LICENCIA OPR 
l..JoendaOPRNo.3M 

COlBAQOOCJ8S., .. 

ISO 9001 

SC-CER24Co400 

AS<0SEC 

Ap1omdo po1 la Supe!Vg1lanaa 
le :oluaon No 20141200094537 
rlel 05 de Nov1erubJe de 2014 
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::1 or.ÓII!; is e conóm ico oroyectodo paro e ·J o o · 20 18 . ~e hizo con base en lo!; to: ifos 
e~tiouloda> en La circula r No. 201832C::>OCOO 15 del 3 de e ne re de 20 13 de- lo 
Supeñn endencia oe Vlgilo n c io y Seguridad ?rivado paro Jo s Empresa s y C oooerotlvos d é
Víg iloncio Y Segu ridod Privado y Usuarios d e-l Servicio. como se d escribe en ~ormc 
g~nérico e n la !:;.i Q u iente tabla d e presupue~to : 

V ALO R PRESU ;~-u ::s-o 2018 por 4 mese~ . poro su M i"""i!;tro r 28 pues .. o s de v igilancia con or---o : 
S878.000.0 00.oo 

a . PERSONAl. TURNOS Y HORARIOS licitacion TC 001-2018 

"'aro la ejecu c ión c a bal del contra o se requiere la ?restad ón de Se rvicio de Vigila ncia y 
SéQIJridoo ln te•na y Ex· erno en la s ins e laciones de la~ 18 e s aciones construidas oc• 
-RA 'lSC.6.RIB:: ~ .A .. a lo largo d el co•redor orincipal del SITM. en las insta lac ione; de 
l ro "lsca ribe uoicadm en la Urbanizac ión Ani a Diagonal 35 No . 71 - 77 y en el Patio Po rtal 
d el SITM. así: suministia r 28 ouestos de-vigilancia con a rma d iu no d e 5 horas ~ 6:00 a .m. o 
9:00 o.m .l y 2C pues os de vigila ncia noc tvrno con a rmo (d e 9:00 p ."n. o6:00 a .m.). así: 

Servicio diurno ( 15 horas): Servicio nocturno (9 horas: 
Nombre estoción 

de 6:00am a 9:00 p .m) de 9:00pm. A 6:00 o .m) 

Sant a Lucía 1 

Mad re 3erna•da 2 1 

l la C astellana 2 1 

.o ~ Angele;; 1 1 

_es ::jecu--ivos 1 1 

Villa Olimoica 1 1 

4 Vie nios 1 1 

Jba o l 1 

::spa.ña 1 1 

Maria Auxiliadora 1 1 

"'ro do 1 1 

3azurto 2 1 

:)e[ c ias 1 1 

.o ?opa 1 1 

_e Amador 1 1 

Cnomba~ú l 1 

Centro 2 1 

3odegvita 2 1 

::dificio Adminis•rativo 2 1 

i>aiiO Po rta l 3 2 

Total 28 20 

LICENCIA OPR 
l..JoeniaCPRNo.JM 

ISO 9001 

SC-CER2-4&40Q 

AS<9SEC 

Aprobdrlo por la Supe1 V¡g1lanaa 
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$7.218.128 x 47 días del 2018 =$339.252.058 Vs $323.935.404 que están 
presupuestando, solo ahí, habría un faltante presupuesta! para prestar el servicio a las 
mismas estaciones por $15.316.654 ($339.252.058- $ 323.935.404), pero como están 
incrementando el servicio de 28 a 30 servicios diurnos, de 20 a 21 servicios nocturnos y de 
O a 5 servicios nocturnos 4 horas, este presupuesto es insuficiente. Como podrán 
observar del anterior contrato TC-001 con presupuesto y ejecución por $1 .299.263.200. 
Deben tener presente que están solicitando mayores servicios y se presenta también un 
cambio de año, con posible incremento en tarifa del 5% de año. A continuación un 
comparativo de los servicios solicitados y los ejecutados en el presente contrato TC-001-
2018 Vs TC-003-2018: 

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS 

CONTRATO DIURN0 15 NOCTURNOS NOCTURNO 4 OlAS f>RESUPU ESTO 

HORAS HORAS HORAS 

CONTR.ATO TC-

003-2018 30 21 5 150 1.071.790.120 

CONTR.ATO-OOl-

2018. 28 20 o 18.0 1.299.263.200 

Con lo anterior quiero manifestar que el presupuesto asignado por $1 .071 .790.120 es 
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insuficiente para satisfacer los servicios solicitados, teniendo presente que no se cotiza aAS®SEC 
tarifa mínima Súper Vigilancia. Esto también fue observado en el borrador del pre pliego. """""""'CQD."""""'"J""'""" 

Agradezco la atención prestada, 

f~~/~ 
YANETH PEREZ BERMUDEZ 
Representante Legal SRR L TOA 

ANEXOS 

Nos permitimos anexar los siguientes documentos: 

• MANUAL DE DOCTRINA de la Supervigilancia, pagina 67 CREDENCIAL DE CONSULTOR. 
versión No. 4 2015; 

• CIRCULAR EXTERNA No. 20167200000125 DE 2016 (Junio 23) de la Supervigilancia; 
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C RCU RES CONTRATACIO 
VICIOS DE VIG LA CIA 

DE 
SEGU o 

Se procede a incluir dentro del presente compilado las circulares expedidas por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada más relevantes que abarcan el tema 
concerniente a las multas impuestas por esta entidad. 

5.1 Circular No. 20167200000125 del23 de junio de 2016 denominada 
"Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada" 

En ejercido de sus atribuciones legales y en ell propósito de o •·ient:ar a los usuarios públicos y 
privados de los servicios de vigilancia y seguridad privada, sobre las condiciones de habilidad 
y licenciamiento previstas en la ley para el uso de los mismos, esta. Superintendencia se 

permite hacer ilustración y exhortar sobre los siguientes aspectos, para se•· tenidos en cuenta 
en consonancia con los principios y reglas, generales y espeáficas, contempladas por la ley 
para la contratación de dichos servidos por parte de empresas y usuarios. 

Sobre la hab ilidad para la prestac ión d e lo s servicios, d urant e el trámite de la 
renovació n oportu namente so licit a d a. 

De conformidad con el inciso 1 o del artículo 35 del Decreto ley O 19 de 20 1 2, Decreto 
Antitrámites, "Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia 
o autorización. y el particular la solici te dentro de los plazos previstos en la normativa vigente. 
con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin. fa vigencia del permiso. licencia o 
autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de 
la entidad competente sobre dicha renovación". 

En consecuencia, cuando la empresa o sujeto titular de fos servicios de vigilancia y segu•·idad 

privada soliciten renovación oportuna, es decir, dentro de los plazos previstos por el Decreto 
ley 356 de 1994, la licencia para la prestación de los mismos se entiende prorrogada hasta 
tanto la Superintendenda produzca la decisión de fondo para renovarla o negarla, según 
lo que corresponda, conforme al ordenamiento legal, sin que la habilidad del sujeto pueda 
resultar afectada para la prestadón del servicio, mientras no se produzca la decisión de 
fondo. 

En concordancia de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el parágrafo 
2° del artículo 85 del Decreto ley 356 de 1994, la solicitud de renovación de la licenda de 
funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada y de las credenciales para 
asesores, consuttores o investigadores "deberá solicitarse a la Superintendencia de Vigilando 
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y Seguridad Privada, sesenta (60) dios calendario. antes de la ¡>érdida de vigencia de la misma" 
(subraya fuer-a de texto). 

Por lo tanto, cuando una empresa o sujeto titular· de los mencionados servicios se encuentre 
en tal situación y haya solicitado la renovación con la anticipación prevista en la nor·ma 
transcrita, está facultado y cuenta con habilidad para continuar en su actividad en los términos 

y condiciones del artículo 35 del Decreto ley O 19 de 20 12 . 

Sobre el cumplimiento estricto de 13 tarifa mínima, frente 31 requerimiento de 
:;ervicios 3dicionales. 

De conformidad con el artículo 92 del Decreto ley 356 de 1994 y, en desarrollo de este, la 

parte 6, sección 6, Artículo 2 .6. 1 . 1.6. 1 A . y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario 
1070 de 2015 (que recoge el Decreto 4950 de 2007), todas las empresas y cooperativas de 
vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino 
deben sujetarse al régimen de tarifas en la prestación de los servicios. En consecuencia, 
tienen la obligación legal de garantizar como mínimo al trabajador el salario, las horas extras, 
los recargos noctur·nos, las prestaciones sociales y demás prestaciones de ley, así como los 
costos operativos inherentes a dicha prestación. 

Es un imper·ativo legal al que también están sujetos los usuarios contratantes, de modo que 
al exigir o concebir la inclusión de bienes o servidos adicionales en la contratación de los 

servidos de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los 
elementos que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de 
los derechos constitucionales de los trabajadores del sector. 

Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección Primer·a del Consejo de Estado, en establecer· 
que la regulación de la tarifa mínima y las restricciones que ello tiene par-a las empresas de 
vigilancia y seguridad privada, tiene fundamento y se justifica en interés superior de linaje 
constitucional co.mo es el respecto a los derechos laborales de los tr·abajadores del sector· de 
la vigilancia y seguridad privada. Se destaca, en tal sentido lo dicho por la reciente Sentencia 
de 19 de mayo de 2016, Rad. 1 1001-03-24-000-20 14-00440-00: 

"En segundo té-rmino. cabe precisar que el Gobierno nacional. a través del acto administrativo 
demandado, se Umitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar f>or lo menos el f>ago de 
las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad prNada, 

de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994. que 
establece que se 'deberán garantizar como mínimo. la posibilidad de reconocer al trabajador 
el salario mínimo legal mensual vigente , las IJOras extras. Jos recargos nocturnos, f>restaciones 

sociales. los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley ·. 

Y que eJ referido Decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el 
esf>(ritu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994. Jo desarrolla y lo complementa. en orden a 
f>ermitir la cumplida y correcta ejewción del mismo. al precisar las tarifas mínimas para el cobro 
de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto que. de acuerdo con lo expresado en el 
f>recedentejurisprudencial de la Corte Constitucional, no f>uede escapar de la órbtta de regulación 
del régimen de dichos servicios". 
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