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El suscrito MARIA DE LOS REYES ANGULO CARPIO actuando como representante legal de SERV CONI 
LTDA, me permito adjuntar las observaciones al pliego de condiciones del proceso relacionado en referencia 

Cordialmente 

MARIA DE LOS REYES ANGULO CARPIO 
C.C. No. 32.633.231 
Representante Legal 
SERVICONI L TOA NIT 890.111 .018-8 
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Cartagena, 08 de Octubre de 2018 

Señores 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D. T. Y C. 
TRANSCARIBE S.A. 

REF. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. TC
LPN- 003-2018 

El suscrito MARIA DE LOS REYES ANGULO CARPIO actuando como representante legal 
de SERVICON 1 L TOA, me permito relacionar a continuaciones las observaciones al pliego 
de condiciones del proceso relacionado en referencia: 

OBSERVACION 1: 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

De la lectura del pliego de condiciones entendemos que en virtud del Decreto 019 de 2012 
articulo 35 se acepten las licencias de funcionamiento que se encuentran en tramite de 
renovación. 

ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, 
LICENCIAS O AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento jurídico permita 
la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite 
dentro de los plazos previstos en la nonnatividad vigente, con el lleno de la 
totabdad de requisitos exigidos para ese fm, 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. Si no existe 
plazo legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso, licencia o 
autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del 
permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso anterior. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que por disposiciones legales las licencias de 
funcionamiento para las empresas de vigilancia y seguridad privada que se encuentran en 
trámite se mantienen vigente hasta que se produzca la renovación por parte de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

De igual manera la superintendencia de vigilancia y seguridad privada emite certificación a 
las empresas que se encuentran en trámite de renovación, donde hace constar que la 
licencia de funcionamiento se entiende prorrogada mientras se realiza el tramite 
administrativo. 

OBSERVACION CON RELACION AL JEFE DE SGEURIDAD O COORDINADOR. 

El pliego de condiciones requiere la presentación de la resolución de consultor del 
coordinador. 

Con relación a lo anterior me permito manifestar que el Decreto 019 de 2012 establece: 

ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O 
AUTORIZACIONES. 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 dicha renovación. Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o 
prorroga del permiso, licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días 
antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados 
en el inciso anterior. 

La autorización de consultor es autorizada, otorgada y expedida por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada, a través del acto administrativo (resolución), la cual contiene 
una vigencia. 

Que, por efectos de la vigencia de la resolución, debe solicitarse la renovación, solicitud 
que se hace ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos a la entidad tener en cuenta las resoluciones de 
consultor que se encuentran en trámite de renovación de conformidad con el Decreto 019 
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de 2012 el cual establece que la misma se encuentra vigente hasta que se resuelva el 
proceso de renovación. 

Por lo anterior solicitamos que en amparo de la norma se acepte el radicado de la solicitud 
de renovación ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

OBSERVACION CON RELACION A LA FORMAICON ACADEMICA DEL 
COORDINADOR 

El pliego de condiciones en el numeral 4.2.2.1 "Recurso Humano" establece que para 
efectos de la calificación se debe aportar formación académica en administración de la 
seguridad o seguridad integral, ¿entendemos que por tratarse de formación académica se 
aceptan diplomados en seguridad integral? 

OBSERVACION CON RELACION NUMERAL 3 VIGILANTES PAGINA 51 

El literal B) del numeral en mención establece que se debe acreditar credencial emitida por 
la superintendencia de vigilancia. 

De lo anterior queremos manifestar que la supervigilancia no emite credenciales del 
personal operativo este aspecto fue modificado y eliminado, a partir del año 2015 las 
empresas de seguridad emiten los carnets del personal de seguridad en el cual se 
consignan los siguientes datos únicamente: 

• Nombre de la empresa 
• Nombre del guarda de seguridad 
• Documento de identidad 
• Fecha de vigencia de la acreditación 

Por lo anterior solicitamos corregir este aspecto del pliego de condiciones. 

Atentamente, 

;a~c:J/!~ e_ 
M~E LOS REft'ES ANGULO CARPIO 
C.C. No. 32.633.231 
Representante Legal 
SERVICONI LTDA NIT 890.111 .018-8 
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