
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 

 

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

observaciones recibidas en el presente proceso, dentro de la etapa previa a la apertura, 

en los siguientes términos: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANGELICA MARIA ARAUJO BERROCAL en 

representación de VIPERS LTDA. correo electrónico de fecha 6/11/2018, 4:17 p.m. 

 

OBSERVACION 1.  Me permito solicitar aclaración y ajuste del numeral 4.1.1.12. POLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, toda vez que se indica que la referida 

póliza no podrá ser inferior a 500 SMMLV y remite el requisito a lo dispuesto en el Art. 18 del 

Decreto 356 de 1.994, que a la letra establece: 

  

“ARTÍCULO 18. POLIZAS DE SEGURO. La empresa, organización empresarial o 

persona a la cual se le concede licencia de funcionamiento para un 

departamento de seguridad, deberá tomar una póliza de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso indebido de armas 

de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de 

seguros legalmente autorizada”. Subraya y resalto fuera del texto 

  

En tratándose de un requisito de orden legal, solicitamos que se adecúe el requisito con la 

norma y en consecuencia se indique que la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual requerida, deberá ser por una suma NO INFERIOR A 400 SMMLV, de 

conformidad con lo dispuesto en la norma en cita. 

 

RESPUESTA: El Decreto 18 de 1994, establece: “Artículo 18º.- Pólizas de seguro. La empresa, 

organización empresarial o persona a la cual se le concede la licencia de 

funcionamiento de un departamento de seguridad, deberá tomar una póliza de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, contra los riegos de uso indebido de armas de 

fuegos u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente 

autorizada.”. Como se señala expresamente por la norma, esta corresponde al piso 

aceptado por el organismo rector, sin que esto implique que sea el valor único aceptable 

para tal efecto.  

 

Es apenas una necesidad sentida para la entidad contar con una cobertura mayor que 

garantice no solo el cubrimiento de los mínimos establecidos por la Superintendencia 

para efectos del riesgo que representa la actividad propia de vigilancia y seguridad, sino 

el interés de contar con cobertura que garantice algunos aspectos adicionales que hagan 

del servicio una mayor garantía en los efectos esperados.  

 

Y es que recientemente, como es de conocimiento nacional, el sistema ha sido objeto de 

muchos actos que de alguna forma podrían comprometer la responsabilidad del servicio 



 
 
 
 
 
 
de vigilancia que se contrate, y seria este el instrumento de aseguramiento frente a 

posibles reclamaciones a fin de mantener indemne a TRANSCARIBE.  

 

Por lo expuesto no se acoge la observación. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PIERANGELA DAZA AMADOR. en 

representación de SRR LTDA. correo electrónico de fecha 14/11/2018, 3:42 p.m. 

 

OBSERVACION 2.  En el Proyecto de Pliego de Pliego de Condiciones se estima en el 

numeral 4.1.3 que el proponente deberá cumplir los siguientes indicadores financieros: 

 

 
 

 De acuerdo con este cuadro, el Índice de Endeudamiento requerido para los 

proponentes debe ser igual o menor al 55%, no obstante, dicha exigencia no es acorde 

con las estadísticas manejadas por el SIREM y el informe de los estados financieros 

presentados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales 

establecen que el promedio correspondiente al rubro de Índice de Endeudamiento es de 

59,5%. Así mismo, la entidad en procesos contractuales previos a la presente licitación y 

sobre el mismo objeto contractual, han determinado en sus estudios previos y Pliegos 

definitivos que el Indicie de Endeudamiento a acreditar por el proponente debe ser igual 

o menor al 60% (Ejemplo: Licitación Pública TC-LPN-003-2018 y Selección Abreviada SA-

MC-006-2018). Por lo anterior y con el fin de lograr una mayor y efectiva participación de 

los oferentes además de garantizar los principios de transparencia, libre concurrencia y 

selección objetiva establecidos en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, solicitamos se 

MODIFIQUE el indicador correspondiente al Índice de Endeudamiento a uno: “igual o 

menor a 60%”, toda vez que los exigidos en el Proyecto de Pliego de Condiciones son 

distantes en comparación con los resultados que arrojan las estadísticas del sector de 

Vigilancia y seguridad privada, privando la participación de una gran parte de posibles 

proponentes dentro de este proceso de selección. 

 
RESPUESTA: Con el propósito de provocar pluralidad de oferentes, la entidad ajustará los 

indicadores así: 

 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez activo  corriente/pasivo  corriente Igual o superior a 1.6 

Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo total X 100 Igual o inferior a 60% 

Razón de cobertura de 

intereses 

Utilidad Operacional/Gastos de 

Intereses 

Igual o superior al 2.5 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACION 3.  En el Proyecto de Pliego de Condiciones se establece que el 

proponente, de conformidad con el cuadro anteriormente expuesto, deberá acreditar un 

Índice de Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual a 4, el cual, para nuestro criterio 

esta exigencia es contraria a los indicadores que se manejan actualmente en el sector de 

Vigilancia y Seguridad Privada. Así mismo, este índice tiene como finalidad medir la 

capacidad de las empresas para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas, que 

al ser positivo este indicador, demuestra que las empresas están en condiciones de cubrir 

dichas obligaciones.  

 

En virtud de lo anterior, Colombia Compra Eficiente sugiere para el Índice de Razón de 

Cobertura de Intereses lo siguiente:  

 

“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 tienen una razón de cobertura de 

intereses mayor o igual a 1”.  

 

Por lo anterior y en aras de brindar una mayor participación a las empresas oferentes a la 

luz de los principios de objetividad, neutralidad e igualdad consagrados en el artículo 24 

la Ley 80 de 1993, solicitamos se MODIFIQUE el indicador correspondiente al Índice de 

Razón de Cobertura de Intereses a: “igual o mayor a 2.5” teniendo en cuenta que el 

indicador que manejan para este proceso de contratación es distante a las 

recomendaciones de las autoridades competentes en materia de contratación y de las 

estadísticas manejas por el SIREM para el sector de Vigilancia y Seguridad Privada en el 

2016. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PUNTO ANTERIOR.  

 

 

OBSERVACION 4.  Entre otras generalidades, Solicitamos muy comedidamente a la 

entidad ADICIONAR en el literal b) del numeral 4.1.2.2 “CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN 

DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN” la posibilidad de aportar el certificado de 

renovación de licencia de funcionamiento de la escuela de capacitación que provea la 

enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimiento, expedido por 

la Supervigilancia; De conformidad con 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)¿12|l 

 

RESPUESTA: Se ajustara el pliego de condiciones incluyendo en su texto lo siguiente: Si a la 

fecha de cierre del proceso o al momento de la adjudicación, la Licencia o la 

autorización se encuentra en trámite de renovación, la Entidad aceptará el certificado 

que se allegue como constancia de ello. 

 

 

OBSERVACION 5. En el literal b) “PERSONAL QUE EJECUTARA LAS FUNCIONES” del numeral 

1.3.3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS” establecen que el Jefe de Seguridad o Coordinador 

requerido deberá ejercer la función de: “a)Conocer perfectamente la parte técnica y 

operativa del contrato para coordinar todos los aspectos relacionados con la correcta 

ejecución del mismo, partiendo de su formación como especialista en administración de 

la seguridad” sin embargo, dentro del factor de evaluación 4.2.2.1 “RECURSOS HUMANOS” 

numeral 1) Jefe de Seguridad o Coordinador, requieren que el Jefe de Seguridad acredite 

tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad, mas no título 

de especialista en estas áreas. Por lo anterior y con el fin de garantizar una participación 

plural de oferentes dentro de proceso, solicitamos muy comedidamente MODIFICAR el 

literal a) literal b) del numeral 1.3.3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS” de la siguiente manera:  

 

“(…) b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  

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 ejercerá las siguientes 

funciones:  

 

a) Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para coordinar 

todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución del mismo, partiendo de su 

formación académica en administración de la seguridad o seguridad. (…)”  

   

RESPUESTA: Es correcta su observación. Se ajustara el pliego de condiciones así: El Jefe de 

Seguridad o Coordinador ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para coordinar todos 

los aspectos relacionados con la correcta ejecución del mismo. 

 

 

OBSERVACION 6.  Respecto al perfil del Coordinador y/o Jefe de Seguridad exigido en el 

literal b) PERSONAL QUE EJECUTARA LAS FUNCIONES” del numeral 1.3.3 “ESPECIFICACIONES 

TECNICAS” del presente proyecto de condiciones , consideramos que deben ser ajustados 

conforme a las exigencias establecidas por la entidad en el pasado proceso de Licitación 

Pública TC-LP-003-2018 (actualmente en ejecución) en virtud de que dicho perfil era más 

apropiado y se perfilaba al manejo de riesgos existentes a la seguridad de instalaciones 

donde se prestan el servicio de transporte masivo, riesgos que se evidencia en las 

estaciones de servicio de TRANSCARIBE, debido a que entre otras generalidades se 

requería la acreditación de formación en curso de especialización en transporte masivo, 

formación necesaria para la prestación de servicio de vigilancia eficiente y adecuado al 

objeto contractual del presente proceso de selección. Así mismo, requerían que el 



 
 
 
 
 
 
Coordinador o Jefe de Seguridad cumpliera la condición de ser oficial superior retirado o 

de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional Y profesional en cualquier área, 

orientado el cargo a un perfil no solo profesional sino con conocimientos y experiencias en 

Fuerzas Militares o de Policía Nacional, necesario para ejercer una eficiente dirección, 

control y organización del servicio a prestar objeto de la presente Licitación.  

 

Corolario a lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente a la entidad MODIFICAR los 

perfiles exigidos para el cargo de Jefe de Seguridad o Coordinador de la siguiente 

manera:  

 

“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 

y profesional en cualquier área, con título vigente, lo cual se demostrara con la 

certificación expedida por la autoridad competente según la profesión;  

b. Aportar credencial vigente de Consultor o certificación de radicado de la renovación 

de la misma ante la Supervigilancia;  

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;  

e. Acreditar la formación: Curso de Especialización supervisores transporte masivo, 

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.” 

 

RESPUESTA: No es cierta su afirmación. El pliego de condiciones del proceso revocado, 

Licitación Pública No. TC-LPN-003-2018 estableció en el literal b del numeral 1.3.3. 

Especificaciones técnicas, lo siguiente: 

 

b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

 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. 

 



 
 
 
 
 
 
Precisamente esa condición de participación se ajusto en el proceso con el propósito de 

provocar pluralidad de oferentes, tras observaciones hechas por interesados en el 

proceso durante la etapa previa a la apertura.  

 

En procura de hacer un proceso consonante con las condiciones de aquellos que lo 

antecedieron, se deja la posibilidad de que el Jefe de Seguridad propuesto sea “oficial 

superior retirado o de reserva de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional o profesional 

en cualquier área, con titulo vigente”. Repito, se ajusta el proceso para provocar 

pluralidad de oferentes.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JOSE CORTES CARDOSO, en representación de 

RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA. correo electrónico de fecha 15/11/2018, 11:49 a.m. 

 

OBSERVACION 7.   

 

 
 

 

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. Y no 

poner en riesgo la ejecución del contrato con personal que no cuenta con las 

acreditaciones solicitadas. 

 

RESPUESTA: No se acepta su observación. Se mantienen las exigencias del pliego de 

condiciones.  

 

 

OBSERVACION 8.   



 
 
 
 
 
 

 
 

Respetuosamente solicitamos a la administración suprimir el requisito de anexar el pago 

de la seguridad social de los últimos seis (6) meses, condición que se acreditara con la 

presentación del certificado suscrito por el revisor fiscal quien certifica que estos pagos 

fueron realizados durante este periodo solicitado acreditando “el cumplimiento por parte 

del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar”. Teniendo 

en cuenta que la administración solicita dos copias de las propuestas es de importancia 

reducir la cantidad de folios a presentar encaminados a los objetivos ambientales que las 

empresas del sector privado y las entidades estatales tenemos en común con el medio 

ambiente.  

Aceptar únicamente la certificación cumple con el requisito teniendo en cuenta el 

principio de la buena fe y partiendo de la transparencia en el presente procesos de 

licitación. 

 

RESPUESTA: No se atiende su observación en atención a que la entidad requiere verificar el 

pago de los aportes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1990 de 

2016. 

 

 

OBSERVACION 9.   

 

 
Nos permitimos solicitar aceptar que en el evento en que la licencia de la Academia de 

Capacitaciones se encuentre en proceso de renovación sea permitida la certificación 

que avala tal condición (vigente) de acuerdo al artículo 35 de la ley 19 de 2012. 

 

 



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

 

 

OBSERVACION 10.   

 

 
 

Respetuosamente solicitamos suprimir el requisito copia del contrato suscrito entre el 

proponente y su contratista, a razón de evitar generar duplicidad de documentos al estar 

aceptando la acreditación de la experiencia con la certificación que suscrita por el 

representante legal o el funcionario autorizado para ello, basta para el cumplimiento de 

esta experiencia, agradecemos tener en cuenta la presente observación y en aras de 

agilizar la verificación de los factores técnicos y por otro lado cumplir con los objetivos 

ambientales evitando generar gastos de recursos como el papel innecesarios, reiteramos 

a la administración basados en el principio de la buena fe aceptar únicamente la 

certificación laboral en caso de que sea el mismo proponente quien certifique la 

experiencia. 

 

RESPUESTA: No se atiende su solicitud. La entidad se mantiene en lo establecido en el 

pliego de condiciones toda vez que debe verificarse la integralidad de la información 

solicitada.  

 

 

OBSERVACION 11.   

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

En concordancia con la anterior observación nos permitimos solicitar a la administración 

suprimir dicho requisito de adjuntar copia del contrato u órdenes de compra y copia de la 

facturación para certificaciones expedidas por entidades de derecho privado.  

 

Se hace innecesario adicionar a las propuestas duplicidad de documentos para acreditar 

un mismo requisito, el cual ha sido verificado por la Cámara de Comercio quien expide el 

Registro Único de Proponentes, aceptar únicamente la certificación de experiencia y su 

verificación en el registro único de proponentes basta para acreditar dicho requisito para 

contratos con entidades de derecho privado. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, y en ese sentido se ajustara el pliego de 

condiciones.  

 

 

OBSERVACION 12.   

 

 
 

Respetuosamente solicitamos a la entidad revisar la exigencia en la capacidad 

organizacional establecida en el proyecto pliego de condiciones, teniendo en cuenta 

que exigir una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 12% y una Rentabilidad del 

activo del 6%, es demasiado alto, esto si se tiene en cuenta que la mayoría de las 

empresas del sector de acuerdo con los estudios realizados por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y el SIREM de la Superintendencia de Sociedades la 

Rentabilidad del Patrimonio promedio es del 5% y Rentabilidad del activo el promedio es 

3%. 

 



 
 
 
 
 
 
Por lo anterior solicitamos a la administración se disminuya significativamente estos 

indicadores, ya que como están aquí fijados, son claramente excluyentes para la gran 

mayoría de empresas de vigilancia. Sugerimos a la entidad se establezca un indicador de 

Rentabilidad del activo mayor o igual al 3% y para la Rentabilidad del Patrimonio mayor o 

igual al 5% que es un indicador excelente y propende en pluralidad de oferentes, estando 

estos en valores positivos. 

 

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 lo siguiente datos estadísticos, sobre la capacidad 

organizacional: 

 

a. Rentabilidad Del Patrimonio (ROE): : La media de los datos obtenidos en el sector 

arrojaron que la media es 17%; se propone que el indicador para este concurso deberá ser 

igual o superior a 12%, teniendo en cuenta las estadísticas del sector. 

 

 

 

Fuente: Reporte Estados Financieros 2017, Página web SuperVigilancia a 24/08/2018 

 

b. Rentabilidad Del Activo (ROA): La media de los datos obtenidos en el sector arrojaron que 

la media es de 6,7%; se propone que el indicador para este concurso deberá ser igual o 

superior a 6%. Este indicador se calculó a partir de las estadísticas del sector. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Reporte Estados Financieros 2017, Página web SuperVigilancia a 24/08/2018 

 

Por lo anterior no se atiende su solicitud. 

 

 

 

OBSERVACION 13.   

 

 
 

Solicitamos dar claridad del requisito numeral b) y especificar que se trata de 

Especialización y/o nivel Post Grado en Administración de la Seguridad o Seguridad 

Integral.  

 

Aclarar si la experiencia solicitada en el numeral c) es adicional a la mínima exigida en los 

factores Habilitantes, de la misma manera aclarar si es necesario acreditar la totalidad del 



 
 
 
 
 
 
tiempo de vinculación con la copia de las planillas de parafiscales, teniendo en cuenta 

que se podría acreditar la totalidad del tiempo con certificación laboral que acredite la 

vinculación al proponente suscrita por el representante legal o por el funcionario 

autorizado para ello. 

 

 

RESPUESTA:  

- sobre el requisito b), se aclara que se solicita la acreditación de cualquier tipo de 

formación académica; 

 

- sobre el numeral c) se aclara que la experiencia exigida es aquella adicional a los cinco 

años exigidos como mínimo, esto es, cinco años y un día mas de experiencia, por 

ejemplo.  

 

- se aclara que no es necesario acreditar la totalidad del tiempo con las planillas de pago 

de parafiscales; es suficiente la ultima.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NESTOR ECHEVARRIA, en representación de 

COOPERATIVA DE VIGILANCIA STARCOOP. correo electrónico de fecha 15/11/2018, 

3:11 p.m. 

 

OBSERVACION 14.   

 
1. CON RESPECTO AL NUMERAL 4.2.2.1. RECURSO HUMANO  

Teniendo en cuenta los requerimientos de la entidad en este numeral, nos permitimos 

realizar las siguientes apreciaciones:  

 

1. El personal que se acredita dentro de la oferta, no será asignado al contrato que se 

pretende suscribir, ya que estas personas se encuentran en otros puestos o contratos 

suscritos con otras entidades,  

2. EL ÍTEM 4 DEL ARTÍCULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA de la Ley 80 de 1993 establece 

que: “4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se 

impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato (Subrayado y negrilla 

nuestro); es claro que el solicitar que se acrediten las hojas de vida junto con los cursos ya 

mencionados de los vigilantes es contrario a lo que busca el principio de economía 

establecido en la Ley 80 de 1993.  

3. Este requisito solo favorece al actual contratista, quien es el que cuenta con el personal 

contratado actualmente para la prestación del servicio.  

4. Ninguna empresa del mercado tiene personal contratado a la espera de ser asignado 

a un contrato que aún no ha sido adjudicado o con la hipótesis de ser el adjudicatario del 

mismo.  

 

RESPUESTA:  

1. Al tratarse de requisitos ponderables de la oferta, el personal propuesto de manera 

obligatoria será el que se vincule a la ejecución del contrato adjudicado. 

 



 
 
 
 
 
 
2. No se está pidiendo documentación de los vigilantes en la oferta. La documentación 

solo será puesta a disposición por el proponente adjudicatario.  

3. No entendemos su observación. 

5. Es una apreciación no una observación sobre el contenido del proyecto de pliego de 

condiciones.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN HERNANDO PERILLA, en 

representación de SEGURIDAD ONCOR LTDA. correo electrónico de fecha 

15/11/2018, 4:33 p.m. 

 

OBSERVACION 15.  Observación No. 1 – AL JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Entendemos que la experiencia requerida para el coordinador puede ser presentada en 

cargos de coordinador o cargos afines como lo es jefe de seguridad, gerente de 

seguridad o director de operaciones lo anterior teniendo en cuenta que son cargos que 

tienen funciones afines y requieren de un perfil especifico pero que de acuerdo con la 

empresa que trabajaren le asignan diferentes nombres o corresponden a cargos 

superiores que claramente demuestran la experiencia y conocimiento para el desempeño 

de las labores de jefe de seguridad o coordinador, solicitamos a la entidad confirmar si 

nuestra apreciación es correcta. 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones es claro al señalar que la experiencia que debe ser  

demostrada es como coordinador de contratos de seguridad; ahora bien, de la lectura de 

las certificaciones que acrediten dicha experiencia debe extraerse, aun cuando la 

denominación del empleo sea distinta, que las funciones ejecutadas en el contrato que se 

acredita son iguales o similares al cargo a proveer. 

 

OBSERVACION 16.  Observación No. 2 – A LOS VIGILANTES  

Entendemos que con la propuesta únicamente se debe presentar la hoja de vida del 

coordinador y del supervisor, las hojas de vida de los vigilantes deben ser presentadas 

únicamente por el proponente ganador, solicitamos a la entidad confirmar si nuestra 

apreciación es correcta. 

 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. 

 

 

OBSERVACION 17.  Observación No. 3 – AL NUMERAL 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL 

PROPONENTE  

Respetuosamente solicitamos a la Entidad establecer indicadores financieros más acordes 

a la realidad del sector permitiendo así la participación de empresas que cuentan con la 

capacidad operativa, técnica y de experiencia para la prestación del servicio objeto del 

proceso.  

 

Por lo anterior y con el ánimo de garantizar la pluralidad de oferentes y de ajustar los 

requerimientos a los indicadores del mercado respetuosamente solicitamos a la entidad 

se modifiquen los indicadores, sugiriendo se establezca de la siguiente manera:  

 

Razón de Cobertura de Intereses: > o igual a 3 

 



 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 2. 

 

 

OBSERVACION 18.  Observación No. 4 – AL NUMERAL 4.2.2.1 RECURSO HUMANO (300 

PUNTOS)- 1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Respetuosamente solicitamos a la entidad armonizar el pliego de condiciones, teniendo 

en cuenta que en el numeral indicado se refiere al literal b del numeral 2.5 para el jefe de 

seguridad, pero si nos remitimos a dicho numeral del pliego de condiciones corresponde 

a: 2.5 ADENDAS, por lo cual solicitamos se armonice la información para evitar errores. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se corregirá el pliego de condiciones, toda vez 

que debe hacerse referencia es al literal b del numeral 1.3.3. 

 

 

OBSERVACION 19.  Observación No. 5 – AL NUMERAL 4.2.2.1 RECURSO HUMANO (300 

PUNTOS)- 1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Dando alcance a la observación presentada en estos documentos, entendemos que 

para acreditar la experiencia del coordinador es válido presentar certificaciones de 

experiencia en cargos afines como lo son jefe de operaciones, gerente de operaciones, 

director de operaciones, solicitamos a la entidad confirmar si nuestra apreciación es 

correcta. 

 

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

 

 

OBSERVACION 20.  Observación No. 6 – AL NUMERAL 4.2.2.1 RECURSO HUMANO (300 

PUNTOS)- NOTA  

Respetuosamente solicitamos a la entidad se elimine la palabra vigilantes de la nota del 

numeral teniendo en cuenta que de acuerdo con lo indicado en el literal b del numeral 

1.3.3. Especificaciones técnicas, viñeta 3 Vigilantes, es claro al indicar que solo el 

adjudicatario deberá presentar las hojas de vida de los vigilantes, de modo tal que solo se 

debe presentar la información requerida en la nota del coordinador y el supervisor. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación, se procederá a eliminar del pliego de 

condiciones.  

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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