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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

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

Pierangela Daza A. Uuridicosrr@outlook.com] 
lunes, 08 de octubre de 2018 08:53a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co; rdiaz@transcaribe.gov.co 
cesarisa@hotmail.com 
SRR LTDA. OBSERVACION No.2 PLIEGOS DEFINITIVOS TC-LPN-003-2018 
OBSER No.3 PLIEGOS DEFINITIVOS 08.1 0.18.pdf 

Buenos días Señores TRANSCARIBE/ 

Por medio de la presente nos permitimos presentar las observaciones No.2 al Pliego de Condiciones 
Definitivos de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018, donde damos alcance y complementamos la 
observaciones presentadas por nosotros el día del 03 de Octubre y radicadas ante la entidad el día 04 de 
octubre de 2018 con numero de radicado 2459. 

Cordialmente, 

S R L tdd 
• Seguno;;d Pnvade Integ ral 

PIERANGELA DAZA AMADOR 
A ... c~Oío J..Jndrca 
Cra. 46 No 79-97 
PBX: (57) 5 345 0899 
Móvil: 301 - 2415702 
juridicosrr@outlook.com 
www.srrseguridadprivada .com 
Barranquilla -Colombia 
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~ Barranquilla, 08 de Octubre de 2018. 

SRR-GG-040-2018 ·~.: 
Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
ebarrios@transcaribe.gov .co 
Cartagena D. T. y C. 

Asunto: Observaciones No.3 al Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación 
Pública No. TC-LPN-003-2018. 

Reciban un cordial saludo, 

Damos alcance y complementamos nuestras observaciones del 03 de Octubre y 
radicadas ante la entidad el dfa 04 de octubre de 2018 con numero de radicado 2459, en 
virtud del Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 
se permite presentar fas siguientes observaciones: 

1$00001 

OBSERVACIONES: AS®SEC 
PRIMERO. - De conformidad con el documento emitido por la entidad "DOCUMENTO 
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 L TOA (página 41) 
acogida positivamente por TRANSCARIBE, deciden eliminar en el Pliego de Condiciones 
Definitivos la expresión: "o certificación de radicado de la Renovación de la misma ante la 
SupeNiqi/ancia" en virtud del concepto MEMORANDO 7200-0AJ-209 del28/05/18, de las 
licencias, permisos o autorizaciones solicitadas en el pliego y (:lUe estén en trámite de 
renovación ante la Supervigilancia, tales como licencias de funcionamiento y credenciales 
de consultor (numeral1.3.3 literal b) y numeral4.1 .1.8): 

"OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA. Correo 
electrónico de fecha 21/09/2018, 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 au_torizado por la Superintendencia pierde validez 
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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 solicftamos sea suprimida la expresión mencionada, y solo aceptar Credencial 
Vigente de Consultor. 

RESPUESTA TRANSCARIBE: Es acertada su observación. de acuerdo con el concepto 
MEMORAND0-7200- OAJ-209. de fecha 28105/2018. que se muestra a continuación, v por 
tanto será eliminado en el pliego esta expresión." 

SRR L TOA: Respecto a 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 servtctos, 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 articulo 35 del Decreto-Ley 0019 de 201 2. 1 

LICENCIA DPR 
~oPR_,..a-A 

e•"' 900' 

En concordancia a lo manifestado previamente, es importante señalar lo establecido en e~~§~?.~ ... S 
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 exjstentes 
en la Administración Pública", en el cual se establece que: 

"Cuando el ordenamiento jurfdico permita la renovación de un permiso, licencia o 
autorización, y 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 d icha renovación ". 
(Subrayado fuera de texto original). 

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 (esto es, dentro de los sesenta (60) dlas calendario antes de 
su pérdida de vigencia), la licencia para la prestación de los mismos se entiende prorrogada 
hasta tanto la Superintendencia 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 prestación del servicio, hasta tanto no se produzca la 
decisión de fondo2

. 

' MANUAL DE DOCTRINA de la Supervtgllancm. pagona 67 ~REDENCIAL DE CONSULTOR versión No. 4 2015 
2 

CIRCULAR EXTERNA No. 20167200000125 DE 2016 (Junio 23) de la SuperVigílancia 
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De manera reiterativa, la Jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del Consejo de 
Estado ha establecido que los conceptos jurídicos que expiden los funcionarios de las 
SuperintendenCias, tales como los memorandos, no son documentos que tengan carácter 
vinculante para sus entidades vigiladas y/o demás entidades. Lo anterior, por cuanto 
estos documentos son establecidos como "criterios de interpretación y/o orientación" de 
normas legales y carecen de fuerza vinculante normativa. Me permito citar los siguientes: 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO: 

LICENCIA OPR 
.._....Of'R,cliiO 

ISO 9001 

"(. . .)Como todo concepto jurfdico no obligatorio jurfdicamente, se trata de una opinión, 
apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en ténninos de conclusiones, sin efecto 
jurfdico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de 
infonnación o criterio de orientación, en este caso, para la consultante, sobre /as 
cuestiones planteadas por ella. De a/11 que las autoridades a quienes les corre[iponda 
aplicar /as normas objeto de dicho concepto, no están sometidas a lo que en él se concluye 
o se opina, de modo que pueden o no acogerlo, sin que el apartarse del mismo genere rru 
consecuencia alguna en su contra, aspecto éste en que justamente se dfferencia la circular ~ }~rtJ-'1'4 
de servicio con el simple concepto jurfdico a que da lugar el artfculo 25 del C. C.A., pues la --J"'",Ilml -
circular de servicio obliga a sus destínatarios. so pena de incurrir en falta disciplinaria o 
administrativa. La circular de servicio es nonna superior de los actos y conductas de sus AS<9SEC 
destinatarios en el ejercicio de sus funciones relacionadas con los asuntos de que ella.,. ..... "' ............ , ...... , 
trata, mientras que el referido concepto jurídico no tiene ese carácter de ninguno modo 
para persona alguna ( .. .);;3 

SENTENCIA C-542/05 CORTE CONSTITUCIONAL: 

"(. .. ) En este orden de cosas, la Corte Constitucional realiza una distínción y sienta algunas 
pautas. Confirma, de acuerdo con la interpretación que de lo dispuesto en el inciso tercero 
del articulo 25 del Código Contenciosos Administrativo ofrece también el Consejo de 
Estado, el carácter no obligatorio de las peticiones de consulta. Los conceptos no 
contienen, en principio, decisiones de la administración y no pueden considerarse, por 
consiguiente, actos administrativos ( ... )". 4 

Ahora bien, en el memorando referido, esto es, MEMORANDO 7200-0AJ-209 del 
28/05/18, en ningún momento se interpreta que los efectos de las autorizaciones y/o 
licencias de funcionamiento otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada se vean interrumpidas por la simple pérdida de vigencia de la misma, sin 

3 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: RAFAEL 
E. OSTAU DE LAFONT PlANETA; ACTOR: JAIRO JOSÉ ARENAS ROMERO BOGOTÁ D.C .• VEINTIDÓS 
~22) DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ (201 O) RADICACIÓN NÚM. : 11001 0324 000 2007 00050 01. 

CORTE CONSTITUCIONAL. REFERENCIA: EXPEDIENTE D-5480 PONENTE: DR. HUMBERTO ANTONIO 
SIERRA PORTO; ACTOR: LEONARDO ACEVEDO VALENCIA; VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE DOS 
MIL CINCO (2005); SENTENCIA C-542/05 
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observancia del presupuesto de que los vigilados que gocen de estas credenciales y/o 
autorizaciones hayan realizado dentro de los términos establecidos la respectiva solicitud 
de renovación de la credencial. 

Del mencionado documento se debe interpretar que, la manera en que las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pueden acreditar que 
cuentan con autorización para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada, sin 
lugar a dudas, es con la Resolución que expida la autoridad administrativa, concediendo 
la credencial hasta por un término de cinco (5) años, tiempo por el cual goza de validez 
dicho acto administrativo. Ahora bien, si previamente a la pérdida de vigencia de la 
mencionada Resolución , esto es, dentro de los sesenta (60) d ías calendarios antes de la 
pérdida de vigencia , la entidad vigilada efectúa la solicitud de renovación de la licencia de 
funcionamiento, LOS EFECTOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SE 
CONSERVAN MIENTRAS LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EXPIDA ACTO 
ADMINISTRATIVO EN DONDE CONCEDA O DENIEGUE TAL SOLICITUD. Por lo tanto, 
se debe entender prorrogada la credencial y/o licencia hasta tanto no haya 
pronunciamiento en contrario por parte de la Superintendencia. 

LI CENCIA OPR 
......... ~ ... .3M 

--co..GKX:D'68-, ... 

I$Q 9('01 

En este orden de ideas, el principio de transparencia como orientador de la actividad 
contractual se encuentra encaminado a garantizar la objetividad, igualdad y la 
imparcialidad en los distintos procedimientos que adelante la administración para la~?~~ .. ~ 
escogencia de sus contratistas, como también que sus actuaciones sean publicitadas y 
conocidas por todos los interesados, lo que conlleva a que puedan ser controvertidas. Por 
esto. la necesidad de rodear de condiciones de transparencia e imparcialidad a la función 
administrativa juega un papel determinante como factor de legitimidad en el proceso de 
contratación, con función negativa, en cuanto señala las condiciones mínimas para el 
acceso a la contratación , constituyéndose en un límite a la actividad administrativa y 
particular. Y positiva, en la medida en que el interés general se convierte en una condición 
inexcusable que dirige la acción estatal. 

En efecto, el pliego de condiciones debe cemrse a los principios de transparencia, 
selección objetiva, pluralidad de oferentes, libre concurrencia e igualdad, por virtud de los 
cuales surgen, entre otras, la obligación de someter a todos los oferentes y sus 
propuestas a las mismas pautas consagradas expresamente en el pliego de condiciones. 
Por ende, se deben establecer reglas de juego claras , objetivas y definitivas a las que se 
someten los oferentes por igual, al margen de interpretaciones subjetivas capaces de 
inclinar la balanza. 

El principio de transparencia al que se someten las autoridades en ejercicio de la función 
pública encomendada, garantiza actuaciones claras, sustentadas en el respecto de los 
valores y principios constitucionales, sin preferencias ni privilegios injustificados, para el 
efecto, los factores y criterios de selección ajenos a conveniencias particulares, con 
independencia de la modalidad de contratación. 
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Corolario a lo expuesto en las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los 
principios generales de la contratación estatal mencionados, y en general, los 
establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, solicitamos muy 
respetuosamente a la entidad hacer la respectiva aclaración del Pliego de Condiciones 
definitivo, modificar el Pliego de Condiciones, y en su lugar, INCLUIR y/o ADICIONAR 
dentro del Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación Pública TC-LPM-003-2018, a 
través de los mecanismos establecidos por Ley, la expresión: "o certificación de radicado 
de la Renovación de la misma dentro de los términos establecidos ante la Superviqilancia" 
en los numerales 1.3.3 literal b) "Personal que ejecutara las obligaciones del contrato -
Jefe de Seguridad o Coordinador' y el numeral 4.1.1.8 "Licencia de funcionamiento 
expedida por la Superintendencia de VigJJancia 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 Tránscaribe S.A., y debe cumplir con el 
siguiente perfil: 

UtENClAOPR 
LJc80Cil c::AI ,.,~ 

~e --. _.¡.._. ___ ... -

~"""' 

IS09001 

a. Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policfa 
Nacional AS<9SEC 
b. Ser profesional en cualquier área, con titulo 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 dentro de los términos establecidos an te la Supervigilancia ( ... )" 

2. "( ... ) 4.1.1.8. Ucencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

De acuerdo con /os 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 nive1 nacional. El pwponente 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 asesor/a, 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 mom ento de la adjudicación, la Licencia o la 
autorización para operar se encuentra en trámite de renovación,. la Entidad aceptará 
el certif icado que exp ide la Supervigilancia com o constancia de elfo : de la misma 
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forma sí durante la ejecución del contrato se vence dicha licencia, el contratista de(Jerá 
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 
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, conservando asl los efectos de vigencia de las autorizaciones. 
Asl 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. 

Agradezco la atención prestada, 

YANETI:i PEREZ BER MUDEZ 
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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Se procede a incluir dentro del presente compilado las circulares expedidas por la 
Superintendencia de Vigílancí:a y Seguridad Privada más r elevantes que abarcan el tema 
concerniente a. ,fas multas impuestas por esta entidad. 

5 . 1 Circula r· N o. 2016 7200000 12 5 del23 d41? junio de 2016 denominada 
"Cont:n:ttacion de Servicios de Vigi lancia y Segu ridad Privada" 

En ejerdcio de sus atribuciones legales y en el propósito de orientar· 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 
pennite hacer nustrad6n y exhor tar sobre los siguientes aspectos, para set· tenidos en cuenta 
en consonancia con los principios y reglas, generales y espedflcas, contempladas por la ley 
para la contratación de dichos servidos por pa~e de empresas y usuarios. 

Sobre la habilidad para la pre.uación de Jos servicien, durante el tr3.mite de la 
renovación oportunamente solicitada. 

De conformidad con el ind.so 1 o del articulo 35 del Decreto ley O 1 9 de 20 12, Decreto 

Antitrámites, "Cuando el ordenomiemo jurídico permito lo renovación de un permiso. licendo 
o ouwrtzación. y el portirulor lo so/idre dencro de los plazos previstos en lo normativo vigente. 
con el lleno de lo totalidad de requisitos e;agidos paro ese fin. lo vigencia del permiso. licencio o 
outorizadón se entenderá prorrogada hast!l tonto se produzco la deciSiÓn de fondo por porte de 
lo entidad competente sobre dicha renovación u. 

En consecuencia~ cuando la empresa o sujeto titular de los servicios de vigilancia y seguridad 
pr ivada soliciten renovaci6n oportuna, es decir, dentro de los plazos pr·evistos por· el Decreto 
ley 356 de 1994, la lícencia para la prestad6n de los mismos se entiende prorrogada hasta 
tanto la Superintendencia p roduzca la dedst6n de fondo para renovarla o negarla, según 
lo que corresponda, confonne al o rdenamiento legal, sin que la habilidad del sujeto pueda 
result:lr afectada para la prest:adón del servido, mientras n o se produzca la decisión de 

fondo. 

En concordancia de lo anterior, ha de tenerse en cuent:l que de acuerdo con el parágrafo 
2° del articulo 85 del Decreto ley 356 de 1994. la soliotud de r enovadón de la Dcenda de 
funcionamiento para los servidos de vigilanda y seguridad privada y de las credend:lles para 
asesores, cons-ultores o investigadores "deberá solicitarse a /o Superintendend a de Vigil ando 
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y Seguridad Privada. sesenta (60) días ca/endono. antes de la f>érdida de vlgendo de la misma" 
(subraya fuera de texto). 

Por lo tanto, cuando una empresa o sujeto titular de los mencionados servicios se encuentre 
en tal situadón y haya solicitado la renovación con la antidpadón prevista en la norma 
transcrita, está faculta~o y cuenta con.habilidad para continuar en su activtdad en los términos 
y condidones del artículo 35 del Decreto ley O 19 de 20 f 2. 

Sobre el cumplimiento e!ltrkto de l::1 t::lrif::l mínim::l, frente al requerimiento de 
~ervícios :1dicionales. 

De conformidad con el artículo 92 del Decreto ley 356 de 1 994 y, en desarrollo de este, la 
parte 6, sección 6, Artículo 2.6. 1. 1.6. 1 .4. y subsiguientes del Decreto Úmco Reglamentario 
1070 de 20 15 (que recoge el Decreto 4950 de 2007), todas las empresas y cooperativas de 
vigilancia y seguridad privada con armas y sin am1as, que utilicen el medio humano y/o canino 
deben sujetarse al régimen de tarifas en la presoción de los servicios. En consecuencia, 
tienen la obligación legal de garantizar como mínimo al trabajador el salan o, las horas extras, 
los recargos nOCturnos, las prestaciones soaales y demás prestaciones de ley, así como los 
costos operativos inherentes a dicha prestación. 

Es un imperativo legal al que tam bién están sujetos los usuarios contratantes, de m odo que 
al exigir o concebir la Inclusión de bienes o serviaos adicionales en la contratación de los 
servidos de vigilancia y segurid<id privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los 
elementos que integran la ·12rifa míníma r egulada y fijada por virtut1 de la IQy, en garnntía de 
los derechos constitudonales de los trabajadores del sector. 

Ha sido reiterada la ¡ufisprudendade la Sección Primera del Consejo d e Estado, en establecer 
que la regulación de la tarifa mínima y las r est1icdones que ello tiene para las empresas de 
vigilancia y segundad privada, tiene fundamento y se justifica en interés supenor de lina¡e 
constltuc.ional como es el respecto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de 
la vigilancia y segundad pr ivada. Se destaca, en tal sentido lo dicho por la reciente Sentenci::~ 
de 19 de mayo de 20 16, Rad. 1 1 00 1-03-24-000-20 14-00440-00: 

"En segundo célmino. cabe precisar que el Gobferno nacional. o uovés del acra odmmiscratsvo 
demandado, se limttó a fijar unas tari(as mímmas o fin de garantizar por lo menos el pago de 
las ol>llgociones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

de acuerdo con los lineomienxos señalados en el artfculo 92 del Decreto Ley 356 de 1994. que 
establece que se 'deberán garonuzor c.omo mínimo. lo posibJ/ídad de reconocer al trabajador 
el solario mínimo legal mensual vigente. las horas extras , los recargos nocturnos, prestadanes 

sociofes. los costos operatNos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley·. 

Y que el referido Decret .o 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado. le¡os de contrariar el 
espíri tu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994. Jo desarrolla y fo compl.emenca. en orden o 
permitir la cumplida y correcta ejecución def mismo, al precisar los tarifas mínimos poro el cobro 
de los seiVIcio.s de vigilancla y seguridad privada. Asunto que. de acuerdo con lo expresado en el 
preceden ce jurisprudenciol de lo Corte Constitucional. no f>uede escapar de la órbita de regulación 
del régimen de dichos servicios H. 
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