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Buena tarde. 1 
Encontrándonos dentro del término establecido por la Ley y de conformidad con lo estipulado en el 
pliego de condiciones definitivo, nos permitimos presentar nuestras observaciones al mismo af 

1. Página 6 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, que establece como requisitos habilitantes: 

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 demostrara 
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. 

Y como de puntaje señala en la página 50: "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 sigui nte 
perfil:" 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto 
b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguddad 
Integral. 
c. Tener más de diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de 
contratos de seguridad, v 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. 
e. Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, 
acreditado por una Escuela de Seguridad Privada. 

Quiere decir esto que el JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR debe acreditar más de vei~te 
(20) años de experiencia como coordinador de contratos de seguridad?; de ser afirmativa la 
respuesta, solicitamos reconsiderarla y suprimir los años de experiencia bien sea habilitante o e 
puntaje, dado que 20 años sumados a todos los otros requisitos resultan limitantes y excluyent, s no 
solo para las empresas interesadas sino para los profesionales cal ificados y debidamente aval dos 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el más alto nivel de acreditación 
(consultor). 
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De otra parte, entendemos que cuando se refiere a demostrar vinculación la misma no esta sujeta al 
tiempo de experiencia, es decir, la experiencia puede haber sido adquirida en otras empresas de 
seguridad y encontrarse actualmente vinculado con la firma proponente, es correcta esta 
interpretación? 

2. La anterior observación se hace extensiva al caso del supervisor. Agradecemos aclarar si es que 
el requisito mínimo habilitante es tener experiencia no menos a 2 años, es decir de 2 años; pero si 
acredita más de 2 años obtendrá el puntaje?? 

En espera de sus oportunas y favorables respuestas, con el fin e interés de participar en el proceso 
del asunto. 

Cordial saludo, 
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LILI JOHANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Director Licitaciones 
Sepecol Ltda. 
Dir. Calle 83 Bis No. 24 - 78 
Tel : 571 1 236 08 23 -236 88 73 Ext. 131 
Cel. 315 337 48 12 
licitaciones@sepecol. com 
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