
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019 

 

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

observaciones recibidas luego del inicio del presente proceso, en los siguientes términos: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CATALINA ROMERO en representación de 

PROTEVIS LTDA. correo electrónico de fecha 4/04/2019, 4:49 p.m. 

 

OBSERVACION 1. Amablemente solicitamos a la entidad acogidos a la Constitución nacional  así: 

 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. Así las cosas solicitamos a la entidad establecer un perfil para el cargo de 

supervisor diferente al PERFIL MILITAR que en este momento es el único que solicitan para el 

requerimiento de SUPERVISOR, de la misma manera que para el perfil de Coordinador permite el 

PERFIL MILITAR o UN PROFESIONAL, solicitamos que permitan un perfil técnico, tecnólogo o 

profesional que cumpla con las calidades que solicita la entidad, sin que esto genere detrimento a 

la calidad de la prestación del servicio, muchas gracias por su atención. 

RESPUESTA: El literal b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, del 

numeral 1.3.3. del pliego de condiciones, respecto a las condiciones de obligatorio 

cumplimiento por parte del contratista establece las condiciones que debe cumplir el 

SUPERVISOR, así:  

 

 SUPERVISOR 

 

El Supervisor requerido, deberá tener disponibilidad permanente, no exclusiva para la 

ejecución del contrato con Transcaribe S.A., y debe cumplir con el siguiente perfil: 

 

a. Oficial o Suboficial retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, acreditado 

con fotocopia del diploma o certificación expedida por la oficina de recursos humanos 

de la respectiva fuerza. 

c. Credencial vigente como supervisor o certificación de radicado de la renovación de la 

misma ante la Supervigilancia.  

d. Tener experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y seguridad privada, no 

menor a dos (2) años, acreditada mediante certificación expedida por los representantes 

legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada donde haya laborado, o por el 

funcionario autorizado para ello.  

f. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, acreditados mediante consultas en 

línea vigentes al momento del cierre de la presente licitación pública, expedidas por las 

páginas Web de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente. 

 

Esta estipulación obedece a la necesidad que tiene la entidad en la supervisión de la 

prestación del servicio de vigilancia que se requiere, teniendo en cuenta lo sensible que 



 
 
 
 
 
 
es el control sobre la prestación del servicio de transporte masivo que es el objeto social 

de la entidad. Solo basta leer las noticias recientes y observará la problemática que se 

está atendiendo diariamente lo que le exige a la entidad que se tenga a disposición 

personal con el perfil exigido en este pliego de condiciones.  

 

Y es que el requerimiento es suficientemente amplio y no limita en forma alguna la 

participación. Tan cierta es nuestra afirmación que en el proceso de licitación que 

antecede a este, sobre el mismo objeto contractual y con las mismas condiciones se 

recibieron nueve (9) ofertas; un número importante de oferentes que permite concluir que 

las condiciones de participación son adecuadas y responden a la aplicación del principio 

de selección objetiva.   

 

El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece lo siguiente: 

 

Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 

En los pliegos de condiciones: 

(…) 

5º. En los pliegos de condiciones: 

(…) 

b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 

declaratoria de desierta de la licitación. 

(…)” 

 

El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, Artículo derogado por el art. 32, de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva, establece lo siguiente: 

 

Artículo 29. La selección de contratistas será objetiva. 

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a 

la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 

interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de 

escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y 

la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato, si 

se trata de contratación directa, resulta ser más ventajoso para la entidad, sin que la 

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos, 

sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. Si el plazo ofrecido es menor al 

previsto en los pliegos de condiciones o términos de referencia, no será objeto de 

evaluación. 

 

El artículo 30, sobre el derecho a la igualdad en los procesos de selección, establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará 

conforme a las siguientes reglas: 

(…) 

Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el 

procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32


 
 
 
 
 
 
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 

ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.” 

 

Sobre el principio de TRANSPARENCIA en la contratación estatal, el CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA SUBSECCION C. Consejera 

ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-

00867-01(17767); en sentencia de segunda instancia de fecha 31 de enero de 2011, 

manifestó lo siguiente:  

“De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal 

tiene como fin, “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 

con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el legislador dispuso 

que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben 

supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El 

principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 

“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; 

ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 

para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto 

de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva 

del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses 

de la administración”. Con el objetivo de limitar la discrecionalidad del 

administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 

procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para 

satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la 

suscripción del contrato debe estar precedida, de acuerdo con la letra del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o concurso público 

y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en 

desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de 

realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin tener 

en consideración favores o factores de afecto o de interés” Lo anterior, con el 

objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 

favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios 

de igualdad e imparcialidad.” 

 

Si se confronta el proceso de selección con la anterior sentencia del Consejo de Estado, 

teniendo en cuenta el estado del proceso licitatorio se observa que el proceso ha dado 

un trato igualitario a todos los interesados en el proceso de selección; las reglas ha sido 

claras y se han elaborado con base en los antecedes que ha tenido la entidad en 

anteriores procesos de selección; se le ha permitió a los posibles oferentes presentar 

observaciones al proceso de licitación y que las mismas sean respondidas por la entidad; 

todos los documentos que se han producido en el trámite del proceso han sido 

publicados en el SECOP y en la página web de la entidad para el conocimiento de todos 

los interesados y de los organismos de control.  

 



 
 
 
 
 
 
Cada entidad pública al construir los documentos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de selección objetiva identifica, luego de un estudio serio (estudio del sector y 

estudio previo), las condiciones de participación de los oferentes, las cuales obedecen a 

las necesidades que pretende satisfacer la entidad con la contratación, a los fines del 

Estado, y a las normas que regulan la contratación. 

 

Los criterios habilitantes y ponderables establecidos en el pliego de condiciones son los 

que la entidad considera necesarios para garantizar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable a los fines que esta contratación busca, y que no es otra que contratar al 

proponente que cumpla con las condiciones de calidad y costo. 

  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JULIANA MURILLO MUÑOZ en representación 

de ESTATAL DE SEGURIDAD. Documento radicado de fecha 5/04/2019, 10:03 a.m., 

Radicado Interno No. 1023. 

OBSERVACION 2.  

  

RESPUESTA: 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-05 del 9/05/2018) se puede ver en su 

página 17 los siguientes párrafos:  

 

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas 

condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes 

a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 

aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato. 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe 

ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En 

consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 

capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al 



 
 
 
 
 
 

objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes (ver la 

Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_docum

ents/cce_guia_elaboracion_ estudios.pdf).  

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y 

forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que 

considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación.” 

 

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. 

 
Verificados los datos publicados a febrero de 2018 por Supervigilancia, se observa que no 

calcularon los índices de coberturas de intereses; en atención a ello la entidad en aras de 

realizar el ejercicio según lo determina el Manual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, se 

tomó la muestra con 24 empresas de sector N8020 (Actividades de seguridad e 

investigación privada) datos obtenidos del SIREM, los cuales son aceptados por el manual, 

lo que arrojo el resultado contenido en el Estudio del Sector.  

 

Lo anterior se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Reporte Estados Financieros 2015, SIREM 2015, datos actualizados a 3 de febrero de 

2018 

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la media de los datos obtenidos en el sector 

arrojaron que la media es de 146 veces, se estableció que el indicador para este proceso 

deberá ser igual o mayor que 2.5; lo anterior con el fin de garantizar el principio de 

selección objetividad.  

 

Dado lo anterior la entidad cumple con los principios contenidos en la Ley 80 de 1993, ya 

que ubica un indicador por debajo de la media que busca la mayor cantidad de 

oferentes de todo el país. 

 

Por lo anterior, no se acepta su solicitud y no se modificará el pliego de condiciones. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_%20estudios.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_%20estudios.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ZENITH PEREZ MARTELO en representación de 

SEGURCOL. Documento radicado de fecha 9/04/2019, 15:16 p.m., Radicado Interno 

No. 1063. 

OBSERVACION 3.   

 

RESPUESTA: Es de recibo su observación. Se ajustará el pliego de condiciones a través de 

adenda a fin de permitir acreditar los indicadores financieros y de capacidad 

organizacional con la información reportada del año 2018.  

 

 

 

RAFAEL MENDOZA GOEZ    ERCILIA BARRIOS FLOREZ   

P.E. Dir. de Planeación e Infraestructura  Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

RAFAEL ESCALANTE CORTINA 

Asesor financiero externo 


