
 
 

 

 

o 
Sevicof 

Seguridad y Vigilancia 
Nit. 890.204.162-0 

Bucaramanga. 18 de marzo de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE SA 
Cartagena D.T y C 

Km 4 Nº 40 - 40 Vía Girón 1 Oficina Principal 
Bucaramanga 1 Santander 

PBX: (7) 645 7003 1 Fax: 637 4050 
E-mail principa l@sevicol.c om.co 

Referencia: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001- 2019. 

Respetados señores: 

Con el animo de hacer parte del grupo de proponentes de servicios de vigilanc ia para la 
entidad, me permito hacer las siguientes Observaciones: 

1. En la pagina 33, primera viñeta. La entidad establece: 
"Certificado suscrito por el revisor fiscal o representante legal acreditando el pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales. durante los 6 meses anteriores a la celebración 
del contrato correspondiente a esta contratación, o durante la vigencia de la sociedad si 
esta fuere menor ... " 

En el cuarto párrafo del numeral 4.1.1.3. Aportes parafiscales; se puede leer: "Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente a que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad. el cual en todo caso no será 
inferior a los doce (12) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que 
la sociedad no tenga más de doce (12) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución· 

OBSERVACION: Se solicita a la entidad aclarar la cantidad de meses a certificar, toda vez. que 
no existe concordancia en los dos (2) párrafos señalados anteriormente. 

2 En el numeral 4.1L13. Permisos de tenencia y porte de armas: la entidad manifiesta: 
"El proponente presentará el permiso vigente para uso de armas de fuego de acuerdo con 
los requisitos establecidos en el Título IX del Decreto 2535 del17 de diciembre de 1993 y 
demostrará que cuenta con todos los permisos y salvoconductos requeridos, conforme las 
normas legales para el uso de armas". 
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OBSERVACION: Muy respetuosamente solicito a la entidad. aclarar cómo se debe acreditar el 
cumplimiento de este requisito, toda vez que los requisitos establecidos en el Título IX del 
Decreto 2535 del17 de diciembre de 1993 dice: 

Artículo 77. Uso de armas para servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de 
vigilancia y seguridad privada podrán usar armas de fuego de defensa personal en la proporción 
máxima de un arma por cada tres vigilantes en nómina y excepcionalmente armas de uso 
restringido. de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo go de este Decreto. 

Artículo 78. Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste servicio armado de 
vigilancia o seguridad privada. deberá ser capacitado en el uso de las armas y acreditar su 
cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Artículo 79. Tenencia y porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener 
el permiso para la tenencia o para el porte de armas y adquirir municiones ante la autoridad 
competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal, sucursal o agencia del 
servicio de vigilancia y seguridad privada. El personal que porte armamento deberá contar con 
los siguientes documentos: 

a) Credencial de identificación vigente. expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada; 
b) Fotocopia auténtica del permiso de porte correspondiente. 

Artículo 80. Devolución de las armas. Cuando los servicios de vigilancia y seguridad privada 
se disuelvan o les sea cancelada la licencia de funcionamiento o su credencia l. éstos deberán 
entregar el armamento. municiones y permisos correspondientes al Comando General de las 
Fuerzas Militares. El valor de las armas y de las municiones entregadas. salvo que se haya 
autorizado su cesión, será devuelto al titular previo avalúo. 

Artículo 81. Devolución transitoria de las armas. Cuando se presente suspensión de labores 
por parte del personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada. el 
representante legal o quien haga sus veces, informará dentro de los diez (10) días siguientes 
por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y entregará las armas y 
municiones a la unidad militar del lugar. la cual dispondrá el traslado del armamento. munición 
y permisos a sus instalaciones, previa elaboración del acta correspondiente. 

Una vez se restablezcan las labores. previa solicitud se procederá a devolver el armamento. 
munición y permisos 

Artículo 82.Devolución de material inservible. El material inservible u obsoleto podrá ser 
entregado al Comando General de las Fuerzas Militares con el respectivo permiso para el 
descargo correspondiente. 
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Y no especifica que se debe hacer para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.1.13. del 
proyecto de Pliego de condiciones del proceso de la referencia. 

3. En el numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO (90 PUNTOS): la entidad está 
solicitando: 

"El proponente deberá ofrecer la implementación del sistema de gestión de riesgos para 
la prestación de los servicios contratados sin costo alguno para la entidad, a través de 
manifestación bajo la gravedad de juramento expedida por el representante legal" 

OBSERVACION: Muy respetuosamente solicito a la entidad, excluir la exigencia del numeral 
anterior, toda vez, que se encuentra en contravía con el numeral1- SERVICIOS ADICIONALES 
A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA de la Circular Externa 201940000025 del 02 de 
enero de 2019 que dice: 

En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que 
promueve el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y 
seguridad privada, mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que Las Empresas y Cooperativas 
de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas. que utilicen el medio humano y/o 
canino. tienen la obligación de aplicar las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago 
oportuno a los trabajadores por concepto de salario. recargos y prestaciones sociales y 
laborales. 

Al respecto. se destaca. la Sentencia del19 de mayo de 2016. Rad 11001-03-24-000-2014-
00440-00: "En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacíonal, a través del acto 
administrativo demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos 
el pago de las obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 
356 de 1994, que establece que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de 
reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente. las horas extras. los recargos 
nocturnos. prestaciones sociales. los costos operativos inherentes al servicio y demás 
prestaciones de ley". y que el referido Decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, 
lejos de contrariar el espíritu del articulo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo 
complementa. en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución del mismo. al precisar las 
tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto que, de 
acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencia/ de la Corte Constitucional, no 
puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios·. 
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Como imperativo legal. a la aplicación de estas tarifas mm1mas están sujetos los usuarios 
contratantes. de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales 
en la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el 
desconocimiento de los elementos que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de 
la ley, en garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores del sector. 

Por tal razón. cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y 
los conexos. estos deberán ser ofrecidos y cotizados por las Empresas o Cooperativas de 
Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de manera separada a los elementos de la tarifa 
mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por ende, deben ser contratados de esa 
manera por quienes estén interesados en ellos. so pena de incurrir en prácticas restrictivas de 
la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir. aquellos que dan a los clientes 
de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a regulación. tarifas inferiores a los 
costos operacionales. especialmente cuando la misma empresa presta servicios en otros 
mercados en los que sus tarifas están sujetas a regulación, con el ánimo de desplazar 
competidores o ganar posición dominante ante el mercado o clientes potenciales. 

Cualquier tipo de desconocimiento a la aplicación de la tarifa de que trata el artículo 92 del 
Decreto Ley 356 de 1994. y Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015. afectaría derechos 
Constitucionales de nivel superior y, por tanto, afectaría jurídicamente cualquier prestación y 
contratación de Servicios de Vig ilancia Y Seguridad Privada considerándose irregular. 

La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones a que haya lugar, 
sin perjuicio del respeto de los derechos constitucionales y legales, en especial el derecho a 
un debido proceso. 

Por lo anteriormente expuesto. las Empresas o Cooperativas de Vig ilancia y Seguridad Privada. 
que contraten servicios adicionales con entidades públicas o privadas deben evitar la incursión 
de alguna de las siguientes prácticas: 

El otorgamiento de descuentos financieros de cualquier índole cuyo efecto sea el pago 
de una cifra inferior a la tarifa regulada 
El otorgamiento de descuentos por pronto pago. 
La subcontratación o presentación de consorcios o uniones temporales con empresas 
o cooperativas dedicadas a la intermediación laboral para vincular al personal operativo 
de vigilancia y seguridad privada. 
La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada sin el reconocimiento en el precio f inal de. por los menos. 
el costo laboral en que incurre por el mismo la empresa o cooperativa que se pretende 
contratar. 
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La demanda y oferta de equipos para la vigilancia y seguridad privada, so pretexto de 
ser valores agregados, a precios irrisorios o de amortizaciones contables por 
depreciación que no responden al valor real de mercado y a los costos asociados de 
instalación y mantenimiento de los mismos. 

Por lo anterior, le solicito respetuosamente sean evaluados dichos ítems y se reformule de tal 
forma que los derechos fundamentales de los ciudadanos no se vean afectados. 

aya Rincón 
Re e n ante Legal 
CC. o. 91.287.907 expedida en Bucaramanga 
Correo: crueda@sevicol.com.co y/o shernandez@sevicol.com.co 

ANEXO 

ce. 

Circular Externa 201940000025 del 02 de enero de 2019 

Procuraduría General de la Nación 
Contraloría General de la Republica. 
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