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Cartagena de Indias, D. T. y C., 12 de octubre de 2018.-

Señores: 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
Atn. Juliana Murillo Muñoz 
E-mail: jefelicitaciones@estataldeseguridad .com .co 
Bogotá. 

#PorC.)H<HJ<"f1 1 
e 1udad d .., E~r ..:... 

Referencia. Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-LPN-003-2018. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a sus correos electrónicos de fecha 12 de octubre de 2018, 
recibidos en el correo del proceso a las 1 :35 y 1 :49 p.m., nos permitimos hacer la siguiente 
introducción: 

El numeral 1 o del artículo 25 dé la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 
la propuesta más favorable, y para ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
para las diferentes etapas de seleCción y las autoridades darán impulso oficioso a las 
actuaciones. 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 
de 2005, expediente 14.579, señalo que" ... articulo 25 de la ley 80 enseña que los términos 
de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinado actividad sin que esto se 
hubiere cumplido, se habrá perdido lo oportunidad poro efeduorlo, por cuanto el terminó 
uno vez vencido no puede revivirse". 

la entidad al momento de publicar la resolución de apertura del proceso, el pliego de 
condiciones y sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 
claramente la fecha límite de recibo de observaciones al pliego, definiendo como fecha 
el día 10 de octubre del año que discurre. 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera 
del plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación ol que 
Usted se refiere. 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición, de 
conformidm;i con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. 

Su solicitud es la siguiente: 

OBSERVACION l . Solicitan la revocatoria del proceso toda vez que el mismo no se ajusta a 
las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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RESPUESTA: Tras la observación présentada por Usted, por las firmas .SRR LTDA, VIGILAN.CIA 
ACOSTA LTDA y SOS SEGURIDAD PRIVADA, la entidad hizo una revisión del presupuesto del 
proceso de contratación que nos ocupa y se evidencian errores en el cálculo, en función 
de las tazas establecidas por la Supervigili:mc1a, ya que s.e encuentra basado en tarifas 
por debajo de las tarifas mínimas, lo qu.e hace que el proceso deba ser revocado a 
través de acto administrativo; el cual será publicado en el link del SECOP 1 y en la página 
web de la entidad. 

Atentamenb
1

8 
RAMON DIAZ GARCIA 
Director de Planeacion e Infraestructura 



Ercilía del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Jeimy Robles Mogollon [jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co] 
viernes, 12 de octubre de 2018 01 :35p.m. 

Para: ercilia barrios 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Observaciones al LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN- 003-2018 
OBSERVACION ADENDA TARIFAS.pdf 

Nos permitimos solicitar a la entidad aclare la observacion adjunta presentada, toda vez que la misma es 
indispensable para la elaboración de la propuesta 

.II.J M i\1 Y ~LE.JANDRA ROBLES !\1 
l11· l'·or Licitaciones 

Celular: 3 1 O 436843 1 - (1) 4872277 Ext: 17 
Bogotá - Cundinama •·ca 

ESTATAL 
hrtps:,/voutu .be/7bacvCRvEI Y 
https://voutu .b(!/2VcCEKzAH 1 O 
111 /1ym11u.be/wyOmPbsnoRg 
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"Antes de imprimir este mensaje, piense en su compromiso con el medio ambiente" 
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ESTATAL 

Bogotá, D.C. Octubre 12 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE SA 
Ciudad 

REF. ACLARACIONES Y/0 OBSERVACIONES LICITACIÓN PÚBLICA No. TC
LPN- 003- 2018 

En relación a la adenda publicada por la entidad en la cual modificar el presupuesto 
asignado al proceso, atentamente me permito solicitarle a la entidad revise el mismo 
toda vez que al realizar la verificación de la propuesta, encontramos que el mismo no 
alcanza a cubrir el plazo total de ejecución estimado por la entidad, tal y como se 
muestra a cont inuación: 

2018 

cant 
costo 

ais subtotal iva 
VALOR 

VALOR TOTAL 
directo UNITARIO 

Servicio diurno (15 
horas) de 6:00am a 30 $3.847.898 $384.790 $4.232.688 $80.421 $4.313.109 $129.393.169 
9:00pm 

Servicio nocturno {9 
horas) de 9:00 pm a 21 $3.027.032 $302.703 $3.329.735 $63.265 $3.393.000 $71.252.992 
6:00am 

Servicio nocturno (4 
horas) de 6:00 pm a S $1.105.916 $110.592 $1.216.508 $23.114 $1.239.622 $6.198.109 
10:00 pm 

VALOR TOTAL MENSUAL $206.844.370 

VALOR TOTAL 1 MES Y 17 OlAS $324.056.180 

___,.-
ANDE ~IP ,_ ...__....,_...._ ~~r·· 
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ESTATAL 
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2019 
costo 

ais subtotal iva VALOR UNITARIO VALOR TOTAL cant 
directo 

Servicio diurno (15j 
horas) de 6:00am ¡30 $4.040.293 $404.029 $4.444.322 $84.442 $4.528.764 $135.862.933 
a 9:00pm 

~ervicio nocturno 
566.428,$3.562.650 (9 horas) de 9:00 21 $3.178.383 $317.838 $3.496.221 $74.815.641 

pm a 6:00am 

Servicio nocturno 
(4 horas) de 6:00 5 $1.161.212 $116.121 $1.277.334 $24.269 $1.301.603 $6.508.014 
pm a 10:00 pm 

VALOR TOTAL MENSUAL $217.186.588 
1 

VALOR TOTAL3 MES Y 13 OlAS $745.673.954 

VALOR TOTAL CONTRATO lsl.069.73a.B31 

Por lo anterior, nos permitimos solicitar a la entidad, teniendo en cuenta que ya se 
encuentran fuera de los plazos establecidos para la publicación de adendas, revoque 
o declare desierto el presente proceso, toda vez que el mismo no se ajusta a las 
tarifas establecidas por la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Cordialmente, 

® ~oE'CiP --------
rrul ~~· 
l~h 101 •1 ~ 
Mi.Iiil.t lili'J·M 
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Ercilía del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Jeimy Robles Mogollon Uefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co] 
viernes, 12 de octubre de 2018 01:49p.m. 

Para: ercilia barrios 
Asunto: Solicitud declaracion desierta o revocatoria del proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-

003-2018 
Datos adjuntos: OBSERVACION ADENDA TARIFAS.pdf 

.JEI\\L\1\' ALE.JA~I>RA ROBLF.S M 
)p·t.dor Licitacmm.' "i 

Celular: 31 O 436843 1 - (1) 4872277 Ext: 17 
Bogotá- Cnndinamarca 

ESTATAL 
https://\ ouru.bel7bacvCRvEI Y 
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ESTATAL 

Bogotá, D.C. Octubre 12 de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE SA 
Ciudad 

REF. ACLARACIONES Y /0 OBSERVACIONES UCITACIÓN PÚBUCA No. TC
LPN- 003-2018 

En relación a la adenda publicada por la entidad en la cual modificar el presupu:esto 
asignado al proceso, atentamente me permito solicitarle a la entidad revise el mi'smo 
toda vez que al rea lizar la verificación de la propuesta, encontramos que el mismo no 
alcanza a cubrir el plazo total de ejecución estimado por la entidad, tal y como se 
muestra a continuación: 

2018 
costo 

ais subtotal iva 
VALOR 

VALOR TOTAL cant 
directo UNITARIO 

Servicio diurno (1~ 
horas) de 6:00am a 30 $3.847.898 $3-84.}90 $4.232.688 $80.421 $.4.313.109 $129.393.269 
9:00pm 

Servicio nocturno (9 
horas) d.e 9:00 pm a 21 $3.027.032 $302.703 $3.329.735 $63.265 $3.393.000 $71.252.992 
6:00am 

ServiCiG nocturno (4 
horas) de 6:00 pm a 5 $1.105.916 $110.592 $1.216508 $23.114 $1.2~9.622 $6.198.109 
io:oo pm 

VALOR TOTAL MENSUAL $206.844.370 

VALOR TOTAL 1 MES Y 17 OlAS $324.056.180 
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ESTATAL 

2019 

cant 
costo 
d irecto 

ais subtotal iva VALOR UNITARIO IVALOR TOTAL 

Servicio diurno (15 
horas} de 6:00 am 30 $4.040.293 $404.029 $4.444.322 $84.442 $4.528.764 $135.862.933 
a 9:00pm 

Servicio nocturno 
(9 horas} de 9:00 21 $3.178.383 $317.838 $3.496.221 $66.428 $3.562.650 $74.815.641 
pm a 6:00 am 

Servicio nocturno 
(4 horas} de 6:00 S $1.161.212 $116.121 $1.277.334 $24.269 $1.301.603 $6.508.014 
pm a 10:00 pm 

VALOR TOTAL M ENSUAL $217.186.588 

VALOR TOTAL 3 M ES Y 13 OlAS $745.673.954 

VALOR TOTAL CONTRATO l$1.069.730.1331 

Por lo anterior, nos permitimos solicitar a la entidad, teniendo en cuenta que ya se 
encuentran fuera de los plazos establecidos para la publicación de adendas, revoque 
o declare desierto el presente proceso, toda vez que el mismo no se ajusta a las 
tarifas establecidas por la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de 
acuerdo a lo indicado en Artículo 93. Causales de revocación, de la ley 1437 
de 2011, 

Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o 
a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

....-1'.-
ANDEV IP -----
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ESTATAL 
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Como se puede evidenciar para el caso del error en la modificación del presupu,esto 
mediante adenda, este es un caso para dar aplicabllidad a la revocatoria del ptoc;eso, 
por lo anterior reiteramos nuestra solicitud de revocatoria. 

Cordialmente, 

JULIANA MURILLO MUÑOZ 
Representante Legal 

__......_, 
ANDEV IP 
-""!----~-
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