
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas luego del inicio del presente proceso, en los siguientes términos: 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESTATAL DE SEGURIDAD. Correo electrónico de 

fecha 2/10/2018, 10:07 p.m. 

 

NOTA: Las observaciones presentadas a través de este documento son las mismas 

presentadas en la audiencia de aclaración de pliegos llevada a cabo el día 4/10/2018. 

 

OBSERVACION 1.  En relación a la modificación realizada al numeral 4.2 REQUISITOS 

PONDERABLES, Recurso Humano, JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, en relación al 

tiempo de vinculación del mismo, nos permitimos solicitar a la entidad aclare si: 

a. La entidad pretende que se acredite que dicha persona este vinculada, sin que sea 

necesario que tenga un (1) año de vinculación a la compañía? 

b. La entidad pretende que se acredite que dicha persona se encuentra vinculada 

durante los más de 10 años de experiencia que se solicitan para la asignación de 

puntaje? 

c. La entidad pretende que no se acredite vinculación de dicha persona? 

En caso de ser afirmativa la inquietud establecida en la viñeta b, nos permitimos solicitar a 

la entidad mantenga las condiciones inicialmente establecidas en el proyecto de pliego 

de condiciones, en el cual se indicaba “c. Tener más 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 del último año.” toda vez 

el propósito de las observaciones y aclaraciones, es aclarar los aspectos que se 

encuentran confusos en el pliego de condiciones o observar aspectos que atentan contra 

la pluralidad de los oferentes y la transparencia del proceso. 

Por lo anterior, solicitamos a la entidad aclare este numeral bien sea dejando la condición 

anterior, en la cual se debía acreditar el pago de aportes parafiscales a través de la 

planilla del último año o unicamente acreditando el pago de aportes del ultimo mes para 

acreditar la vinculación. 

 

RESPUESTA:  

a. Es ACERTADA su afirmación. 

 

b. No. La entidad se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones.  Literal C jefe 

de  seguridad o coordinador. “Tener más 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. 

La vinculación no debe ser de manera exclusiva con el proponente. lo que se solicita es la 

experiencia en el sector.  

 

c. Tal como establece el inciso anterior, si debe demostrar vinculación a la compañía a 

través de las planillas de pago de seguridad social, sin termino de duración.  



 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACION 2. En relación a la modificación realizada al numeral 4.2 REQUISITOS 

PONDERABLES, Recurso Humano, VIGILANTES, nos permitimos solicitar a la entidad que 

para la asignación de este puntaje acepte una manifestación suscrita por el 

representante legal mediante la cual se comprometa a que en caso de salir favorecidos 

con la adjudicación del contrato, entregaran al interventor del contrato los soportes 

necesarios que permitan corroborar que el personal asignado para la ejecución del 

contrato cumple con lo allí solicitado, esto teniendo en cuenta que ningún oferente 

distinto al actual contratista puede garantizarle a la entidad que el personal acreditado 

será quien preste el servicio en sus instalaciones y que las compañías van contratando a 

su personal de acuerdo con los contratos que le vayan siendo adjudicados, por ende no 

cuentan con un stock de vigilantes para aportar dentro de su propuesta. 

 

RESPUESTA: La entidad se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones: “3. 

Vigilantes”, tal como se pronuncio en el DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A 

PRE PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

 

OBSERVACION 3. Solicitamos a la entidad se modifique el indicador razón de cobertura de 

intereses y se acepte mínimo igual o mayor a 2, esto teniendo en cuenta lo establecido 

por Colombia compra eficiente que es el ente máximo de la contratación el cual plasma 

lo siguiente: 

 

Razón de cobertura de intereses: este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se 

deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas muestran unos gastos 

de intereses mínimos en comparación a su utilidad, lo cual resulta en un indicador alto 

que distorsiona la muestra. El 44% de la muestra tiene una cobertura entre 1 y 5. 

 

Dentro de este rango la mayor concentración de empresas tiene razones de cobertura 

entre 1 y 2. Por esto Colombia Compra Eficiente recomienda exigir un indicador mayor o 

igual a 1. El proponente que no tenga gastos de intereses queda habilitado para este 

indicador porque no tiene intereses que cubrir. El 85% de las empresas de la muestra tiene 

una razón de cobertura de interés mayor o igual a 1. 

 

Por lo anterior expuesto, reitero se modifique el indicador razón de cobertura de intereses 

en el sentido que sea mayor o igual a 2, permitiendo de esta manera que exista la 

pluralidad de oferentes, por cuanto el exigido por la imprenta nacional restringe 

notablemente la participación de empresas interesadas en el proceso. 

 

RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, y hace uso de sus lineamientos al momento de construir el 

estudio del sector y las condiciones de participación. Citando la guía del manual de 

requisitos habilitantes (Versión M-DVRHPC-04 reemplaza la versión M-DVRHPC-03. del 

27/04/2017) se puede ver en su página 17 los siguientes párrafos:  

 

“La Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad 

financiera y capacidad organizacional, y la relación de dependencia 

entre cada indicador y la ejecución del contrato. Entre más fuerte sea 



 
 
 
 
 
 

esta relación, más riguroso debe ser el análisis de los datos para 

establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 

previstos deben ser más exigentes. 

 

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre 

cada indicador y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener 

precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un 

indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio de su 

sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación 

y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede 

fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 

económico estudiando por ejemplo, los valores máximos y mínimos del 

indicador para las empresas objeto de análisis. 

 

La Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

(http://www.colombiacompra.gov.co/manuales) señala cómo efectuar 

cálculos que permiten comprender las estadísticas del sector estudiado 

con el fin de tener herramientas que ayuden a definir el límite de los 

indicadores. 

 

La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la 

muestra), pues de este depende la calidad del análisis de la 

información. A mayor tamaño de la muestra, mayor es la confianza en 

las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una mejor 

representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra 

comprende pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos 

parezcan datos típicos14, cuando realmente no lo son. No obstante, 

incluso en muestras de mayor tamaño, pueden existir datos atípicos15, 

los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra.” 

 

Dado lo estipulado en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, que manifiesta que los estudios del 

sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del 

sector estudiado, y siendo que el mismo manual recomienda que la construcción de la 

muestra tome en cuenta la mayor cantidad de datos disponible con el fin de hacer un 

análisis riguroso para lo cual la Entidad Estatal debe acudir a los sistemas de información y 

también a la comunicación con los posibles proveedores, TRANSCARIBE en este caso en 

particular, elaboró el estudio del sector con base en la información publicada por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad de Colombia, a febrero de 2018.  

 

De acuerdo al estudio del sector elaborado por la entidad, la media de los datos 

obtenidos en el sector arrojaron que la media es 146 veces, se propone que el indicador 

para este concurso deberá ser igual o superior a 3 veces, este indicador se calculó a 

partir de las estadísticas del sector. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cálculos a partir de datos del SIREM 2015 

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIGILANCIA ACOSTA LTDA. Correo electrónico 

de fecha 3/10/2018, 7:51 a.m. 

 

OBSERVACION 4.  
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RESPUESTA: TRANSCARIBE S.A. en el numeral 1.5 solicita la prestación del servicio de 

vigilancia de 30 turnos de 15 horas, (6:00 am- 9:00 pm), 21 turnos nocturnos  de 9 horas, 

(9:00 pm a 6:00 am), 5 turnos diurnos de 3 horas (6:00 pm a 9:00 pm) y 5 turnos nocturnos 

de 1 hora (9:00 pm a 10:00 pm), los cuales debe presupuestar acorde a las exigencias del 

pliego. 
 

Para efectos de despejar dudas sobre el presupuesto construido por la entidad, a 

continuación se muestra el ejercicio. 

 

 En razón de las observaciones recibidas, y la revisión hecha por la entidad, se modificará 

el pliego de condiciones a través de adenda a fin de precisar el presupuesto. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD LASER LTDA. Correo electrónico de 

fecha 3/10/2018, 2:50 P.m. 

 

OBSERVACION 5. El numeral 1.3.3. ESPECIFICACIONE TECNICAS, literal b. PERSONAL QUE 

EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, primera viñeta, establece: 

 

Que el oferente debe acreditar con su oferta un jefe de seguridad o coordinador que 

acredite: 



 
 
 
 
 
 
 

a. “Ser oficial superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía 

Nacional o Ser Profesional en cualquier área, con título vigente, lo cual se 

demostrará con la certificación expedida por la autoridad competente según la 

profesión. 

b. … 

c. Tener mínimo diez (10) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad…”. 

 

De manera respetuosa solicito a la entidad, que no se exija la experiencia de 10 años de 

experiencia exclusivamente como coordinador de contratos de seguridad, sino que se 

acepte que la personal ofrecida cuente con experiencia en empresas de vigilancia de 10 

años, pero sin limitarla a que tiene que ser como coordinador de contratos. 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, con respecto al principio de transparencia: 

   

“ARTÍCULO 24 – PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

  

5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: 

a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el 

correspondiente proceso de selección. 

  

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una 

escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación 

o concurso. 

 

… 

 

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 

documentos que se suministren. 

 

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 

contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 

ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. 

 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos  y de 

los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o 

dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos 

aquí enunciados”. (negrilla y subrayado fuera de texto) 



 
 
 
 
 
 
 

En consecuencia, y teniendo en cuenta además que muchas veces el personal ofrecido 

como coordinador ha venido evolucionando en su experiencia laboral, no se puede 

pretender que siempre haya sido coordinador sin dejar de lado que pudo haber 

ejecutado otras labores tales como una supervisión, una consultoría en seguridad o una 

jefatura de operaciones, por ejemplo, de lo que se colige que cuenta con la experiencia 

requerida para desarrollar las labores de coordinador del contrato. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración se modifique este aspecto 

del pliego de condiciones en aras de los principio de transparencia, igualdad, legalidad y 

libre concurrencia.  

RESPUESTA: El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: 

 

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

En los pliegos de condiciones: 

(…) 

5º. En los pliegos de condiciones: 

(…) 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 

declaratoria de desierta de la licitación. 

(…)” 

 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, Artículo derogado por el art. 32, de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva, establece lo siguiente: 

 

Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a 

la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y 

la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si 

se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, 

sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al 

previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no será objeto de 

evaluación. 

 

El artículo 30, sobre el derecho a la igualdad en los procesos de selección, establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará 

conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el 

procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32


 
 
 
 
 
 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 

ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.” 

 

Sobre el principio de TRANSPARENCIA en la contratación estatal, el CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C. Consejera 

ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-

00867-01(17767); en sentencia de segunda instancia de fecha 31 de enero de 2011, 

manifestó lo siguiente:  

“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal 

tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 

con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso 

que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben 

supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El 

principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 

“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; 

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 

para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto 

de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva 

del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses 

de la administración”. Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del 

administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 

procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para 

satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 

suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público 

y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en 

desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de 

realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin tener 

en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios 

de igualdad e imparcialidad.” 

 

Si se confronta el proceso de selección con la anterior sentencia del Consejo de Estado, 

teniendo en cuenta el estado del proceso licitatorio se observa que el proceso ha dado 

un trato igualitario a todos los interesados en el proceso de selección; las reglas ha sido 

claras y se han elaborado con base en los antecedes que ha tenido la entidad en 

anteriores procesos de selección; se le ha permitió a los posibles oferentes presentar 

observaciones al proceso de licitación y que las mismas sean respondidas por la entidad; 

todos los documentos que se han producido en el trámite del proceso han sido 

publicados en el SECOP y en la página web de la entidad para el conocimiento de todos 

los interesados y de los organismos de control.  

 



 
 
 
 
 
 
Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del sector y 

estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen a 

las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

De acuerdo a lo anterior, la entidad se ratifica en la exigencia contenida en el pliego de 

condiciones, literal b del numeral 1.3.3.,  respecto a los años de experiencia que debe 

tener el JEFE DE SEGURIDAD O COOORDINADOR ofrecido.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SRR LTDA. Correo electrónico de fecha 

3/10/2018, 5:46 p.m. Radicado Interno No. 2459. 

 

 

OBSERVACION 6. 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 LTDA (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 

Supervigilancia” en virtud del concepto MEMORANDO 7200-OAJ-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 numeral 4.1.1.8):  

 

“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 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. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, de acuerdo con el concepto MEMORANDO-7200- 

OAJ-209, de fecha 28/05/2018, 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° 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, 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”. 

(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 

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 fondo1.  

 

En concordancia de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el 

parágrafo 2º 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 y 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 servicios, 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 Pluralidad de  

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 (…)”  

2. “(…) 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 

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 asesoría, 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 Supervigilancia 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 

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. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se ajustará el pliego de condiciones en ese 

sentido a través de ADENDA.  

 

 

OBSERVACION 7. 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. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Para la licitación TC-LPN-001-2018 asignaron un presupuesto por $866.175.467 para 4 meses 

del (13-04-2018 al 12-08-2018) y posteriormente adicionaron $433.087.733 para dos meses 

(2) del 13-08-2018 al 12-10-2018) total son meses para un total de un presupuesto asignado 

y ejecutado para seis meses (6) 2018 (13-04-2018 al 12-10-2018) por $1.299.263.200 / 180 

días =$7.218.128 por día. Seguidamente se muestra el presupuesto del proceso TC-001-

2018: 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

$7.218.128 x 47 días del 2018 =$339.252.058 Vs $323.935.404 que están presupuestando, 

solo ahí, habría un faltante presupuestal 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 0 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: 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con lo anterior quiero manifestar que el presupuesto asignado por $1.071.790.120 es 

insuficiente para satisfacer los servicios solicitados, teniendo presente que no se cotiza a 

tarifa mínima Súper Vigilancia. Esto también fue observado en el borrador del pre pliego. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4.  
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUNCICARIBE. documento entregado 

físicamente en las instalaciones el día 4/10/2018, 9:50 a.m., Radicado Interno No. 

2460. 

 

NOTA: Este es el documento sobre el que se expresaron observaciones en la audiencia de 

aclaración de pliegos llevada a cabo el día 4/10/2018. 

 

OBSERVACION 8.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RESPUESTA: Se aclara que el proceso de contratación no versa sobre contratar vigilantes 

sino “la prestación del servicio de Vigilancia” que se paga, de acuerdo a los lineamientos 

de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para las Empresas y 

Cooperativas de Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio,  contenidas en la 

CIRCULAR EXTERNA Nº 20183200000015 del 3 de enero de 2018, por SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO (24) HORAS Y TREINTA (30) DIAS AL 

MES; y de acuerdo a su tenor se construyo el pliego de condiciones que regula el proceso 

de contratación que nos ocupa.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

RESPUESTA: Se incluirá la exigencia contenida en la Ley 1539 de 2012 en el pliego de 

condiciones, a través de adenda.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SRR LTDA. correo electrónico de fecha 

8/10/2018, 8:53 a.m., Radicado Interno No. 2484. 

 

OBSERVACION 9. 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 LTDA (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 



 
 
 
 
 
 
Supervigilancia” en virtud del concepto MEMORANDO 7200-OAJ-209 del 28/05/18, 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 numeral 4.1.1.8):  

 

“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 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.  

 

RESPUESTA TRANSCARIBE: Es acertada su observación, de acuerdo con el concepto 

MEMORANDO-7200- OAJ-209, de fecha 28/05/2018, que se muestra a continuación, y por 

tanto será eliminado en el pliego esta expresión.”  

 

SRR LTDA: Respecto a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con el 

parágrafo 2º 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 y 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 servicios, 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 2012.1  

En concordancia a lo manifestado previamente, es importante señalar lo establecido en 

el inciso 1° 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, 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”. 

(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) días 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. 

 

 

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:  

“(…)Como todo concepto jurídico no obligatorio jurídicamente, se trata de una opinión, 

apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto 

jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de 

información o criterio de orientación, en este caso, para la consultante, sobre las 

cuestiones planteadas por ella. De allí que las autoridades a quienes les corresponda 

aplicar las 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 consecuencia alguna en su contra, aspecto éste en que justamente se diferencia 

la circular de servicio con el simple concepto jurídico a que da lugar el artículo 25 del 

C.C.A., pues la circular de servicio obliga a sus destinatarios, so pena de incurrir en falta 

disciplinaria o administrativa. La circular de servicio es norma superior de los actos y 

conductas de sus 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 distinción y sienta algunas 

pautas. Confirma, de acuerdo con la interpretación que de lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 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-OAJ-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  

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) días 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.  

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 ceñirse 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. 

 

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 Supervigilancia” 

en los numerales 1.3.3 literal b) “Personal que ejecutara las obligaciones del contrato – 

Jefe de Seguridad o Coordinador” y el numeral 4.1.1.8 “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 dentro de los términos establecidos ante la Supervigilancia (…)”  

2. “(…) 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 

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 asesoría, 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 Supervigilancia 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 

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 así los efectos 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. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 6. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SERVICONI. correo electrónico de fecha 

8/10/2018, 6:34 p.m. 

 

OBSERVACION 10. 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 trámite 

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 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. 

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 trámite 

administrativo. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 6. 

 

OBSERVACION 11. 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 jurídico 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 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. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 6. 

 

OBSERVACION 12. 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? 

 

RESPUESTA: Es acertado su entendimiento.  

 

 

OBSERVACION 13. 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 

 

RESPUESTA: El literal b. del subnumeral 3. del numeral 4.2.2.1. establece que el vigilante 

presentado en el propuesta debe “Presentar y portar para su identificación, credencial 

vigente expedida por el proponente titular de la licencia de funcionamiento de 

conformidad con el Artículo 103 del Decreto 019 de 2012, o por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, donde se especifique el tipo de capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, según la modalidad en que se 

desempeñará”.  

 

Esta disposición del pliego no va en contravía de las normas vigentes y por tanto no se 

elimina del pliego de condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEPECOL. correo electrónico de fecha 

8/10/2018, 7:30 p.m. 

 

OBSERVACION 14.  

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 siguiente perfil:" 

  

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto 

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad 

Integral. 

c. Tener más 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 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 

veinte (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 de puntaje, dado que 20 años sumados a todos los otros requisitos 

resultan limitantes y excluyentes no solo para las empresas interesadas sino para los 

profesionales calificados y debidamente avalados por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada en el más alto nivel de acreditación (consultor).  

 

RESPUESTA: No. Debe acreditar más de 10 años de experiencia como coordinador de 

contratos de seguridad. 

  

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? 

 

RESPUESTA: Es correcto su entendimiento.  

 

  

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?? 

  
RESPUESTA: Es correcto su entendimiento. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR HOLDING DE SEGURIDAD. correos electrónicos 

de fecha 8/10/2018, 7:43 p.m., 8:21 p.m., 8:38 p.m., 8.55 p.m., 8:56 p.m., 11:52 p.m.  

 

OBSERVACION 15.  



 
 
 
 
 
 
Que en relación al numeral 4.1.1.8. 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 sucursal o agencia 

dentro del territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la 

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

información 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 privada 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 licencias de funcionamiento 

expedida (sic) a favor de las empresas de vigilancia y seguridad privada, tienen carácter 

nacional y por tanto habilitan al respectivo servicio 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 aclarar que cuando una empresa de vigilancia 

manifieste al usuario tener sucursal o agencia en determinado lugar diferente al de la 

sede principal, en ese evento si se requiere que acrediten la autorización para el 

funcionamiento de la sucursal 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 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.  

RESPUESTA: Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a 

cabo un proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del 

sector y estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales 

obedecen a las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los 

fines del Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 



 
 
 
 
 
 
Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

 

En particular la exigencia contenida en el numeral 4.1.1.8., obedece a que de acuerdo 

con el concepto contenido en el MEMORANDO 7200-OAJ-216, de fecha 28/05/2018, 

emitido por la Dra. Diana Collazos Saenz, Jefe Oficina Asesora Juridica de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que una empresa de vigilancia 

y seguridad privada pueda “operar” debe tener sucursal o agencia en la ciudad donde 

prestará sus servicios.  

 

El concepto dice lo siguiente:   
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MEMORAND0-7200-0AJ-216 

DE: DIANA COLLAZOS SA ENZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PARA: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

ASUNTO: TERRITORIALIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Respetados (as) Señores (as): 

En virtud de los artículos 11 y 113 del Decreto 356 de 1994, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, concede a algunos de sus vigilados Licencias de 
Funcionamiento con carácter nacional. 

lo anterior daramente indica que mediante las licencias de funcionamiento de carácter 
nacional, esta Superintendencia certifica que la vigilada cuenta con el permiso de 
funcionamiento en todo el territorio nacional por parte de esta Superintendencia, pero no 
con la potestad para operar dicha licencia de funcionamiento en lugares diferentes de los 
autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 13 del Decreto 356 de 1994, según el 
cual "Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente autorizadas que 
reauieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del territorio nacional deberán 
obtener previamente autorización de la Superintendencia de Vigilancia v Seguridad Privada, 
para lo cual deberán acreditar la información sobre el personal directivo de dicha sucursal o 
agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificado de existencia y representación 
legal." (Subraya fuera de texto), resulta claro que la licencia de Funcionamiento faculta a la 
empresa para prestar sus servicios a nivel nacional, y cada vez que esta requiera operar 
tales servicios, la empresa debe solicitar ante ésta Superintendencia, autorización previa 
para la apertura de agencias o sucursales que le permitan operar los servicios autorizados 
con la licencia de funcionamiento en la ciudad que requiera. 

Cuando el artículo 13 del Decreto 356 de 1994 refiriéndose a las empresas de vigilancia y 
seguridad privada que quieran operar sus servicios a trav-és del establecimiento de agencias 
o sucursales, hace la precisión de "debidamente autorizadas", claramente lo hace en el 
entendido de que deben contar con una licencia de funcionamiento, que según las voces del 
artículo 11, pueden ser de carácter nacional. 

En este sentido, inmediatamente, el mi.smo artículo 11 establece que aquellas que tengan su 
licencia de funcionamiento y requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del 
territorio nacional. deberán obtener Previamente autorización de la Suoerintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. Con esto, la norma claramente indica que las empresas de 
vigilancia y seguridad privada deben contar con la autorización previa para la apertura de 
agencias o sucursales que le permtta.n operar los servicios autorizados con la licencia de 
funcionamiento en la ciudad donde los vaya a operar, cuando se quiera ejercer 
tácticamente la actividad de vigilancia en las condiciones autorizadas en la licencia de 
funcionamiento, en un lugar diferente a su domicilio principal o a aquellos expresamente 
autorizados a través de la misma licencia de funcionamiento o por medio de 
autorizaciones de agencias o sucursales, también proferidas por esta Superintendencia. 

# PorCartagena 
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En atención al contenido del concepto, se mantiene la exigencia contenida en el pliego 

de condiciones, dado que todo operador del servicio de vigilancia debe tener sucursal, 

agencia o su sede principal en la ciudad donde va a operar, por las razones expuestas en 

el mismo concepto, el cual acogemos en su integralidad. 

 

 

OBSERVACION 16. 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 numeral 1 del numeral 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 el literal b del numeral 2.5. para el 

Jefe de Seguridad o Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el 

siguiente perfil: a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. b. Tener formación 

académica en Administración de la Seguridad o Seguridad Integral. c. Tener más 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 adjudicado el 

contrato al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego 

de condiciones, en la parte correspondiente. Acreditar la 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 solicita que el mismo quede así: 

SUPERVISOR El Supervisor requerido, deberá tener disponibilidad permanente, no exclusiva 

para 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 seguridad 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. 

RESPUESTA: El numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas, literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, el cual refiere a las condiciones de la prestación del 

servicio a contratar, dispone lo siguiente:  

 

 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá 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 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. 

 

El numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO, subnumeral 1. JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR, refiere a las condiciones puntuables de la oferta, el cual dispone lo 

siguiente:   

 



 
 
 
 
 
 
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 siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad 

Integral.   

c. Tener más 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 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. 

 

Por lo anterior no entendemos su observación, y es que los numerales referidos regulan las 

condiciones sobre el Jefe de Seguridad  Coordinador.  

 

OBSERVACION 17. 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 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 la ciudad de Cartagena. Para 

el caso de proponentes plurales, uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, 

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. 

 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. La prestación del servicio se verificará en la ciudad 

de Cartagena y por tanto se requiere la comunicación permanente con la Policía 

Nacional de la ciudad.  

 

OBSERVACION 18. 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 selección – 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. 

 

RESPUESTA: Tal como lo señala el pliego de condiciones, “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”, adiciona 



 
 
 
 
 
 
el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 1° señalando que en los 

procesos de licitación pública y concursos de méritos, para incentivar el sistema de 

preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán 

otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal”.   

 

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de puntaje, 

el proponente debe acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 

planta de personal, de acuerdo con los requisitos dispuestos en el numeral 4.2.4. del 

pliego de condiciones, que no son otros que los señalados en la norma citada, por ello no 

es viable ELIMINAR este requisito, tal como lo solicita el observante.  

 

OBSERVACION 19. 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 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 estar afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, 

correspondiente a un radio no mayor a un departamento circunvecino al de Bolívar. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 17.  

 

OBSERVACION 20. Por lo expuesto anteriormente se solicita que estos perfiles en su 

numeral b queden así:  

Jefe de seguridad o coordinador  

Ser profesional con especialización en seguridad y/o contar con maestría en defensa y 

seguridad Supervisor  

Título de profesional en áreas de administración, contando para ello el soporte adjunto de 

un curso emitido por una Academia de Vigilancia avalada por la Supervigilancia en 

fundamentación como supervisor o re-entrenamiento de supervisor y/o jefe de seguridad 

y/o coordinador  

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, ha reglado las 

condiciones de aptitud para el ejercicio de una profesión o un oficio y menos aún asignar 

puntaje en la evaluación de propuestas por este aspecto. 

 

RESPUESTA: NO se atenderá su solicitud. No se van a incluir en el pliego de condiciones 

exigencias adicionales a las que hoy están y a las que surjan como respuesta a 

observaciones dentro del proceso de selección que procuren la pluralidad de oferentes. 

 

OBSERVACION 21. 2- Toda vez que el valor es determinante en este tipo de procesos, se 

solicita que el mismo sea descrito de manera taxativa en el numeral 1.5. VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO con el fin de dejar claro el mismo.  

 



 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 4. 

 

OBSERVACION 22. 3- En relación con lo dispuesto en el numeral 1.5.1 Forma de pago se 

solicita aclarar qué documentos deben acompañar la factura mensual y las ritualidades 

de la misma.  

 

RESPUESTA: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.5.1. Forma de pago, del 

pliego de condiciones, “TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor 

del contrato mediante pagos mensuales, de acuerdo a la propuesta presentada por el 

contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas 

respectivas, previa certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del 

contrato, quien verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al 

día de los parafiscales”. (subrayas fuera de texto). 

 

De acuerdo a lo anterior, el contratista para el pago debe presentar: 

- factura con el cumplimiento de los requisitos legales; 

- certificación de recibido a satisfacción suscrito por el supervisor; 

- constancia de pago de obligaciones parafiscales.  

 

OBSERVACION 23. 4- De manera respetuosa se solicita que de manera explícita se 

evidencie el plazo de ejecución resultante del presente proceso de licitación.  

 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 1.4. del pliego de 

condiciones, el plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de 

la adjudicación de la presente licitación pública será de UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS 

de la vigencia 2018, y TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS de la vigencia 2019, para un total 

de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el 

contratista y el interventor designado por Transcaribe S.A. 

 

OBSERVACION 24. 5- Teniendo en cuenta que hay documentos que se encuentran 

escaneados por parte de nuestra Empresa, es viable que éstos se adjunten en medio 

magnético con el fin de mejorar los sistemas ambientalmente sostenibles y evitar el uso de 

medios físicos tales como el papel? Así las cosas solicitamos amablemente que sea 

permitido presentar las propuestas con algunos documentos electrónicos para lo 

solicitado en el numeral 2.9 ENTREGA DE PROPUESTAS.  

 

RESPUESTA: Las propuestas deben ser entregadas teniendo en cuenta las exigencias 

contenidas en el pliego de condiciones.  

 

OBSERVACION 25. 6- Solicitamos de manera respetuosa, y en virtud del principio de 

igualdad eliminar como criterio de desempate descrito en el numeral 2.12 CRITERIOS DE 

DESEMPATE el relacionado con el numeral 2. Preferir las ofertas presentada por una 

Mipyme nacional.  

 

RESPUESTA: No es viable atender su solicitud. El contenido del numeral 2.14 del pliego de 

condiciones, referidos a CRITERIOS DE DESEMPATE, son los que dispone de manera taxativa 

el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, los cuales se constituyen en un deber de 

la entidad estatal.  

 



 
 
 
 
 
 
OBSERVACION 26. 7- Solicitamos de manera respetuosa, y en virtud del principio de 

igualdad eliminar como criterio de desempate descrito en el numeral 2.12 CRITERIOS DE 

DESEMPATE el relacionado con el numeral 3. Preferir la oferta presentada por un 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 

ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 

miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

 

RESPUESTA: No es viable atender su solicitud. El contenido del numeral 2.14 del pliego de 

condiciones, referidos a CRITERIOS DE DESEMPATE, son los que dispone de manera taxativa 

el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, los cuales se constituyen en un deber de 

la entidad estatal.  

 

 

OBSERVACION 27. 8- Solicitamos de manera respetuosa, y en virtud del principio de 

igualdad eliminar como criterio de desempate descrito en el numeral 2.12 CRITERIOS DE 

DESEMPATE el relacionado con el numeral 4. Preferir la propuesta presentada por el 

oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la 

ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, 

Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

RESPUESTA: No es viable atender su solicitud. El contenido del numeral 2.14 del pliego de 

condiciones, referidos a CRITERIOS DE DESEMPATE, son los que dispone de manera taxativa 

el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, los cuales se constituyen en un deber de 

la entidad estatal.  

 

 

OBSERVACION 28. 9- La condición de sucursales en ciudades específicas, limita la 

participación de los oferentes interesados toda vez que la administración operativa de las 

compañías debe estar diseñada de tal modo que cumpla con los requerimientos 

operativos a nivel nacional, es así como se distribuyen las Regionales en Agencias o 

Sucursales que cubran zonas geográficas, con un manejo operacional a nivel nacional.  

Como quiera que se está requiriendo que en relación al numeral 4.1.1.8. 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 sucursal o agencia 

dentro del territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la 

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

información 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 privada 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 licencias de funcionamiento 

expedida (sic) a favor de las empresas de vigilancia y seguridad privada, tienen carácter 

nacional y por tanto habilitan al respectivo servicio 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 aclarar que cuando una empresa de vigilancia 

manifieste al usuario tener sucursal o agencia en determinado lugar diferente al de la 

sede principal, en ese evento si se requiere que acrediten la autorización para el 

funcionamiento de la sucursal o agencia.” 

Es de libre competencia de cada empresa, de acuerdo a sus necesidades operativas 

vinculadas a la atención de contratos a nivel nacional. Sobre este particular indicó la 

Superintendencia de Vigilancia, según la cual de acuerdo a la 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 situaciones de amenaza: 

 

 
 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 15.  

 

OBSERVACION 29. 10- Se solicita aclarar las fórmulas para la rentabilidad del patrimonio y 

del activo, toda vez que estos indicadores en el RUP no aparecen descritos de manera 

porcentual.  

 

RESPUESTA: Las formulas son las siguientes: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Rentabilidad operativa del Patrimonio: (ROE) 

 

La Rentabilidad  operativa del Patrimonio requerido para la oferta se calculará teniendo 

en cuenta la siguiente fórmula:  

 

Rentabilidad operativa del Patrimonio: Utilidad Operacional/ Patrimonio 

 

Rentabilidad operativa del Patrimonio: Debe ser mayor o igual (≥) 12% 

   

 

 Rentabilidad operativa del Activo: (ROA) 

 

La Rentabilidad operativa del Activos requerido para la oferta se calculará teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula:  

 

Rentabilidad operativa del Activo: Utilidad Operacional/ Activo Total 

 

Rentabilidad operativa del Activo: Debe ser mayor o igual (≥) 6% 

 

 

OBSERVACION 30. 11- Por lo expuesto anteriormente, y en virtud de la complejidad de los 

documentos requeridos, de la manera más respetuosa solicitamos ampliar el plazo de 

presentación de ofertas.  

 

RESPUESTA: No es viable su solicitud.  

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


