
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL 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, en los siguientes términos: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS FELIPE RENDON GUTIERREZ en 

representación de SOPROTECO. correo electrónico de fecha 21/11/2018, 8:00 a.m. 

 

OBSERVACION 1.  PRIMERO. – 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 pliego de condiciones definitivo, 

consideramos que deben ser ajustados conforme a las exigencias establecidas por la 

entidad en el pasado proceso de Licitación Pública TC-LP-001-2018 (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;  

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;  

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

contratos de seguridad;  

e. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente;  



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

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada.”  

 

 

RESPUESTA: El pliego de condiciones del proceso revocado, Licitación Pública No. TC-LPN-

003-2018, que es el más reciente sobre este objeto contractual, 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 ajustó 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.  

 

Atender su solicitud resulta restrictivo a la pluralidad de oferentes.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANDRES FELIPE VILLAFAÑE JARABA. en 

representación de VP GLOBAL. correo electrónico de fecha 21/11/2018, 10:20 a.m. 

 

OBSERVACION 2.  OBSERVACION No.1. –  En el numeral 1.3.3, especificaciones técnicas, 

literal b) de la personas que ejecutara las funciones de Coordinador y/o Jefe de 

Seguridad, requieren que este sea Oficial Superior retirado o de reserva de las FFMM o de 

Policía Nacional o Profesional en cualquier área. Muy respetuosamente solicitamos 

modificar dicho requerimiento donde se requiere que sea Oficial Superior retirado o de 

reserva de las FFMM o de la Policía Nacional y Profesional en cualquier área. Lo anterior, 

en virtud  a que es indispensable contar con ambos requerimiento en dicho profesional y 



 
 
 
 
 
 
no con uno solo, debido al conocimiento y experticia requerida para desempeñar dicho 

cargo, en aras de un mejor desenvolvimiento en el ejercicio de sus funciones, que como 

bien sabemos existen riesgos en la modalidad de transporte masivo que deben, sin lugar a 

dudas, ser afrontados por un profesional con ambos requerimientos: Militar y Profesional 

 

Manifestado lo anterior, el perfil propuesto quedaría así: 

 

“JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

 

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

Nacional y ser 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: REMITASE A LA RESPUESTA DADA AL PUNTO ANTERIOR.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN HERNANDO PERILLA, en 

representación de SEGURIDAD ONCOR LTDA. correo electrónico de fecha 

23/11/2018, 5:28 p.m. 

 

OBSERVACION 3.  Observación No. 1 – AL JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

Reiteramos nuestra observación respecto a la experiencia requerida para el 

coordinador, lo anterior teniendo en cuenta que es importante destacar que 

quien puede lo más puede lo menos, de modo tal que si una persona cuenta con 

el perfil requerido y en sus certificaciones de experiencia incluye cargos como 

gerente de seguridad o jefe de seguridad, tiene completa capacidad para 

ejercer las funciones de un coordinador.  

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se acepten certificaciones de cargos 

como gerente de seguridad, jefe de seguridad, gerente de operaciones, jefe de 

operaciones. 
 

RESPUESTA: Reiteramos la respuesta dada en la etapa previa a la apertura del proceso, en 

el sentido que 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. 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


