
Cartagena de Indias, Marzo 28 de 2019. 

Señores. 

TRANSCARIBE. 

Ciudad. 

Referencia: Observaciones Proyecto Pliego de Condiciones Licitación Publica No. 
TC-LPN-001-2019. 

Respetados Señores. 

A continuación nos permitimos presentar nuestras inquietudes frente al proyecto del 
pliego de condiciones referenciado. 

Observación No. 1 al numeral4.1.1.2. Aptitud legal del proponente. 

Proponemos a la entidad adicionar al numeral las siguientes condiciones: 

• Empresas Categorizadas Mipymes. 
• Domicilio Principal en la Ciudad de Cartagena de Indias. 
• En vez de, referirse a duración de la sociedad el ideal sería demostrar un nivel de 

antigüedad óptimo en la prestación del servicio en la ciudad. 

Lo anterior, se justifica en que el tejido empresarial cartagenero según datos tomados de 
los Informes Económicos de los Municipios de la Jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena de los últimos 5 años, se tiene que las Mipymes Cartageneras 
equivalen al 99% del total de empresas constituidas en la ciudad y aún más interesante, 
la mayor generación de empleo frente a capacidades financieras organizacionales se 
origina desde este tipo de empresas así como un volumen interesante de inversión anual 
y de ingresos. 

A continuación según el Informe Económico de los Municipios de la Jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Cartagena año 2018, se puede detallar el volumen del tejido 
empresarial de la ciudad. 
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Cuadro 13. Empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, según t:amdo y tipo de matricula, 2018 

TaiiUIIo Penona Penona Total 
__ , _____ , ___ '!_atural Juridka 
Microempresa 22.035 9.662 31.697 
Pequeña 146 2.060 2.206 
Mediana 19 612 63 1 
Grande 3 171 180 
Total 21.203 12.511 34.714 

Fuente: Registro McrcMtil de la Cámlltll de Comercio de C:magcna 

Tomado de Informe Económico de los Municipios de la Jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Cartagena año 2018. 

De la misma manera, se propone que la empresa se encuentre ubicada con domicilio 
principal en la Ciudad de Cartagena, puesto el contexto empresarial cartagenero también 
reportado en el informe hecho por la Cámara de Comercio, presenta un alta relevancia 
para la región Caribe, donde el Departamento de Bolívar y su capital han tenido un 
crecimiento en Producción y Competitividad, todo esto relacionado también con 
directrices nacionales como la Ley de Competitividad, numerada como la 1253 de 2008. 

Así mismo, la solicitud de mantener como domicilio principal a la ciudad, se respalda en 
la rápida reacción en la prestación del servicio que salvaguarden las vidas y activos que 
a diario permanecen en las instalaciones del SITM Transcaribe. De la misma manera, se 
respalda esta solicitud en el memorando 7200-0AJ-216, expedido por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, en concordancia con el Decreto 356 de 1994 el cual 
versa así: 

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 claramente 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 
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en lugares diferentes de los autorizados en ella misma 
y/o en su domicilio principal. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 356 de 1994, según el cual "Las empresas de 
vigilancia y seguridad privada, debidamente autorizadas 
que requieran establecer una nueva sucursal o agencia 
dentro del territorio nacional. deberán obtener 
previamente autorización de la Superintendencia de 
Vigilancia y 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 onerar 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 través 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 mismo artículo 1 1 
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 Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. Con esto, la norma 
claramente indica que las empresas de vigilancia y 
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seguridad privada deben contar con la autorización previa 
para la apertura de agencias o sucursales que le permitan 
operar los servicios autorizados con la licencia de 
funcionamiento en la ciudad donde los vaya a operar, 
cuando se quiera ejercer fácticamente 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. 

Por último, se solicita cambiar los términos de duración porque no puede ser posible que 
en los mismos términos de equidad, igualdad y reciprocidad que exige la contratación 
estatal se tengan en cuenta empresas que por lo menos duren la vigencia del contrato. Por 
lo tanto, se sugiere supeditar este alcance al termino de antigüedad y fijar el tiempo de 
experiencia o antigüedad en un elevado número de años, a fin de garantizar se presenten 
compañías de trayectoria en el sector. 

Observación No. 2 al numeral4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE. 

Punto l. 

Información en el Pre - Pliego. 

Lo experiencia del proponente se verificará en el RUP. con mínimo un (1) contrato que 
comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso. 

Se Sugiere: .. . con mínimo 5 contratos que comprenda los Códigos UNSPSC establecidos 
dentro del presente proceso. 

Justificación: Se pide el aumento de la cantidad de contratos con el fin de garantizar que 
el servicio de vigilancia prestado al SITM Transcaribe sea calidad puesto se entenderá la 
empresa escogida tiene experiencia y reconocimiento. 
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Punto 2. 

Información en el Pre - Pliego. 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes característicos: 

Estar registrados en el RUP; 
la sumatorio de los contratos debe ser igua l o sup erior a 1 ()()% del presupuesto 
oficial de la presente contratación, expresado en salarlos mínimos 
Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

Se Sugiere: 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

Estar registrados en el R UP, 
La sumatoria de los contratos debe ser superior al presupuesto oficial de la presente 
contratación, expresado en salarios mínimos. 
Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 
Los contratos registrados en el RUP, debieron ser ejecutados en entidades públicas y 
privadas dentro de los últimos 7 años de manera continua. 
Haber ejecutado como mínimo un (1) contrato relacionado con todos los códigos aquí 
relacionados durante los últimos 1 O años. 
Haber ejecutado como mínimo un (1) contrato en empresas prestadoras u operadoras del 
servicio de transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo. 

Justificación: 

Se sugiere adicionar experiencia habilitante específica en cantidades, antigüedad y sector 
de ejecución de los contratos para prevenir una selección impertinente a los riesgos de 
seguridad que tiene el SITM Transcaribe. 

Punto 3. 

Información en el Pre - Pliego. 

Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

92121500 SERVICIOS DE GUARDIAS 
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Se Sugiere: 

46151600- Equipos de Seguridad y Control. 
81141800- Administración De Instalaciones. 
91121600- Servicios de Detectives. 

Se sugiere que las empresas participes del proceso vinculen una mayor variedad de 
códigos en los contratos establecidos en el Registro Único de Proponentes, con el 
propósito de garantizar un servicio idóneo y holístico. No solo el servicio de guardas se 
trata de colocar alguien que ejerza control in situ y en tiempo real, también los servicios 
complementarios que puedan prestar las compañías como valor agregado sin alterar el 
presupuesto de la presente licitación deben ser tenidos en cuenta. 

Además se sugiere la empresa debe contar con personal capacitado para la realización de 
investigaciones con el propósito de brindar soporte al servicio de vigilancia, porque el 
SITM Transcaribe puede estar sujeto a sufrir daños por cuenta de situaciones atípicas. 

Observación No. 3 al numeral 4.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA DEL 
PROPONENTE. 

Información del Pre - Pliego. 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
lndice de liquidez activo corriente/pasivo Igual o superior o 1 .6 

corriente 
Índice de endeudamiento Pasivo total sobre activo Igual o Inferior o 60% 

total X 100 
Rozón de cobertura de Utilidad Igual o superior o 2.5 
intereses Operacional/Gastos de 

Intereses 

Se Sugiere: 

l . Índice de Liquidez: Igual o superior al 1.5; porque indica que por cada peso que 
obtiene como ingreso la compañia tendrá capacidad financiera de contar con un 
50% adicional, el cual es un soporte para Transcaribe de que la empresa cuenta 
con la solvencia necesaria para invertir en el capital de trabajo. 

2. Razón de Cobertura de Intereses: Se sugiere el indicador exigido sea superior al 
solicitado, puesto entre más alto sea este garantiza que la capacidad financiera 
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de la empresa está libre endeudamiento financiero y sus ingresos no tendrán 
asociado gastos por intereses. 

Observación No. 4 al numeral4.2.2.1. RECURSO HUMANO. 

l. COORDINADOR. 

Se sugiere no limitar la formación del coordinador a tener formación académica en 
Administración de la Seguridad o Seguridad Integral, en ningún nivel de formación 
(Técnico, Tecnólogo, Profesional, Posgrado ). 

Como consta a continuación, solo la Universidad Militar Nueva Granada tiene formación 
específica en el área de Administración de la Seguridad. 

Cod•go 
Cod1gu 

rstado 
Roconoc1mlo 

N•wldc , Nombro lnstttul_ .. IQn SNIES Nombre f>roqramn 1\J\otod()log•n nto dt-"1 
1nst1tunnn 

Programd 
f-Jroyranw forrnauon 

M•nt ~tur•o 

UNIVERSIDAD 
ESPECIALIZACION 

Es pecializaci 
1 1117 MILITAR-NUEVA 3620 

EN 
ACTIVO ón Presencial 

Registro 
ADMINISTRACION Calificado 

GRANADA 
DE LA SEGURIDAD 

Un iwrsitaria 

UNIVERSIDAD 
ESPECIALIZACION 

Es peciatlmci 
EN Registro 

2 1117 MILITAR-NUEVA !1ill ADMINISTRACION 
ACTIVO ón Presencial 

Calificado 
GRANADA 

DE LA SEGURIDAD 
Universitaria 

UNIVERSIDAD 
ESPECIALIZACION 

Es pecializaci 
EN Registro 3 1117 MILITAR-NUEVA 19935 ADMINISTRACION 

ACTIVO ón Presencial 
Calificado 

GRANADA 
DE LA SEGURIDAD 

Uniwrsitaria 

UNIVERSIDAD 
ESPECIALIZACIÓN 

Especializaci 
EN Registro 4 1117 MILITAR-NUEVA 52991 ADMINISTRAC IÓN 

ACTIVO ón Presencial 
Calificad o 

GRANADA 
DE LA SEGURIDAD 

Uniwrsitaria 

Tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
Ministerio de Educación Nacional. 

Respecto, a la formación de seguridad integral el Ministerio de Educación Nacional indica 
que a nivel nacional solo 5 instituciones brindan esta formación así: 
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CóC1JgO Nombro 
COdlgO 

Nombro r-stado NnJPI do 
Ruconoctrnle 

11 SNIFS 1\JlPtodolog tH nto del 
lnstJtuctOn ln!>tlluuón Programa Programa FormaCIOn 

Programa Mntstt:mo 
UNIVERSIDA ADMINISTRA 

1 111 7 D MILITAR- CION DELA 
INACTIVO U n iversitaria Presenc ial 

Registro 

NUEVA 52194 SEGURIDAD Cal ificado 
GRANADA INTEGRAL 

TECNOL OGI 

2 1203 UNIVERSIDA AEN 
INACTIVO Tecnológica Presencial N /A 

O DEL VALLE ~ SEGURIDAD 
INTEGRAL 

OIRECCIO N ESPECIALIZA 
Especiallzaci 

NACIO NAL CION EN Registro 
3 2106 52306 ACTIVO o n Pres encial 

DE S EGURIDAD Calificado 
ESC UELAS INTEGRAL 

Untversi taria 

TECN ICA 
DIRECCIO N PROFESION 

Formación 
4 2106 

NACIONAL 
~ 

AL EN 
ACTIVO Técnica Presencia l 

Registro Al ta 
DE SEGURIDAD Calidad 

ESCUELAS INTEGRAL 
Pro fesional 

CANINA 
ESCU ELA 

DE 
ESPECIALIZA 

INTE LIGEN CI 
AY 

C ION 

CONTRAINT 
PROFESION Es pecla liza el 

AL E N Regis tro 
5 2901 ELIGENCIA 10698 S E GURIDAD 

ACTIVO On Presencial 
Cal ificado 

BRIGADI ER 
INTEGRAL Y 

U nivers itaria 
GENERAL 
RICARDO 

ANALISISOE 

C HARRY 
RIESGOS 

SOLANO 
ESCUELA 

DE 
POSTGRADO 

S DE LA MAESTRA EN 
FUERZA DIRECCION 

6 2906 AIEREA YGESTION 
ACTIVO Maes trfa Prese nc ial 

Registro 
COLOMBIAN 105360 DE LA Calificado 
ACAPITAN SEGU RIDAD 

JOSE INTEGRAL 
E OMUN DO 

SANDOVAL-
EPF,<>C 

Tomado del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)
Ministerio de Educación Nacional. 

Por lo anterior, limitar el cargo de coordinador a las formaciones indicadas en el pliego 
iría en contra de los principios de igualdad, equidad y demás concordantes porque 
ninguna de las instituciones de educación superior indicadas anteriormente, tiene como 
área de formación a la Región Caribe. 

Por lo que se sugiere para el perfil de coordinador lo siguiente: 

• Tener formación académica profesional en Ciencias Militares, Navales o 
Policiales_ 

• Tener experiencia demostrada como coordinador de contratos de seguridad, y 

demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de pago de seguridad 
social. 
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• Acreditar la formación: Curso de Auditor Interno BASC, además de demostrar la 
certificación de Consultor en Seguridad Privada o su radicado que evidencie se 
encuentra en proceso. 

2. SUPERVISOR. 

Para este cargo se sugiere lo siguiente: 

b. Tener más de cinco (5) años de experiencia continua en empresas de vigilancia y 
seguridad privada. 
c. Acreditar la formación en vigilancia y seguridad privada . 

Cor 
. ~ 

mente, 

-~ 
1iRRJO DE POMBO. 

epresentante Legal Suplente. 

Insep Ltda, Seguridad Privada e Investigaciones. 

Correo Electrónico: dcomercial@insep.com.co 

Contacto: 320-5652771 
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