
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS  

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019 

 

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. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARCELO NEIRA ESTRADA en representación 

de SEGURIDAD PRIVADA LTDA. correo electrónico de fecha 19/03/2019, 9:32 a.m. 

 

OBSERVACION 1.  Licencia de Funcionamiento con autorización para prestación del 

servicio en Manizales  

  

La entidad solicita presentación de la licencia de funcionamiento donde se indique 

expresamente estar autorizados para tener sede principal, agencia o sucursal en la 

ciudad de Cartagena (Bolívar), situación que conlleva a un procedimiento de 

autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La 

entidad prevé en los pliegos de condiciones que aceptará la constancia de que se 

encuentra en trámite la renovación de la Licencia. 

 

 
 

Sin embargo, también hay un largo tiempo de espera para que la entidad de inspección, 

vigilancia y control expida la Resolución por medio de la cual se autoriza la apertura de la 

agencia o sucursal. Por lo anterior, solicitamos a la entidad tener en cuenta el Certificado 

de Existencia y Representación Legal de la Agencia o Sucursal en la ciudad de 

Cartagena junto a la solicitud o certificación de que se encuentra en trámite autorización 

para apertura de sucursales y agencias para servicios de vigilancia y seguridad privada 

(Cartagena) cuando dicha solicitud se haya realizado con mínimo cuatro (4) meses de 

anterioridad. 

 

RESPUESTA: De acuerdo con el concepto contenido en el MEMORANDO 7200-OAJ-2161, de 

fecha 28/05/2018, emitido por la Dra. Diana Collazos Saenz, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que una empresa de 

vigilancia y seguridad privada pueda “operar” debe tener sucursal o agencia en la 

ciudad donde prestará sus servicios.  

 

El concepto dice lo siguiente:   
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SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

TERRITORIALIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Respetados (as) Señores {as): 

En virtud de los articulas 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 en lugares diferentes de los 
autorizados en ella misma y/o en su domicilio principal. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 13 del Decreto 356 de 1994, según el 
cual "Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente autorizadas que 
reauieran 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 
agenda, 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 operar 
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 articulo 11 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 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 
tácticamente 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. 
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En atención al contenido del mismo concepto, se mantiene la exigencia contenida en el 

numeral 4.1.1.8 del pliego de condiciones, dado que todo operador del servicio de 

vigilancia debe tener sucursal, agencia o su sede principal en la ciudad donde va a 

operar, por las razones expuestas en el mismo concepto, el cual acogemos en su 

integralidad. 

 

Consideramos oportuno citar la Circular 14 de 2008 de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada que dice, sobre este punto en particular, lo siguiente: 

 

“CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2008 

(Junio 17) 

DE: SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

PARA: TODAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 



 
 
 
 
 
 
FECHA: JUNIO 17 DE 2008 

Teniendo en cuenta la condición de administradores de recursos públicos de los 

contratantes del Estado y la responsabilidad especial que atañe a los funcionarios 

públicos en el manejo de los dineros destinados a la contratación de bienes y servicios, es 

obligación de la SuperVigilancia advertir las condiciones generales con que debe contar 

una empresa o cooperativa de vigilancia y seguridad privada para prestar el servicio en 

términos de calidad y eficiencia dentro del marco de la vigilancia, control e inspección 

que ejerce esta Entidad sobre dicho sector. 

Asimismo, hemos constatado, por las inquietudes elevadas por los empresarios de 

vigilancia y seguridad privada, que algunos procesos licitatorios adelantados por 

entidades del Estado carecen de claridad respecto de la aplicación de la normatividad 

vigente que rige este tipo de servicios y, de cierto modo, afectan la competitividad en la 

medida en que sitúan en condición de desigualdad a aquéllos que optan por la 

adjudicación del respectivo contrato. 

Lo anterior exige a la SuperVigilancia la expedición de la presente circular, la cual tiene 

como objetivo informar a todos los funcionarios públicos sobre los mínimos requisitos que 

deben observarse a la hora de contratar servicios de vigilancia y seguridad privada. 

De este modo, vale decir que la normatividad vigente establece una reglas para los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, de manera general, en el Decreto Ley 356 de 

1994, en los decretos 2187 de 2001, 4950 de 2007, y, en particular, en las 

resoluciones 2852 de 2006, 224 de 2008, y en las demás que las adicionan o las 

complementan, las cuales pueden consultar en el apartado "Normatividad" de la página 

Web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Los mínimos requisitos que deben observar aquellas entidades públicas al contratar 

servicios de vigilancia y seguridad privada son los que siguen: 

1. Licencia de Funcionamiento. Todos los servicios de vigilancia y seguridad privada deben 

contar con una licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada mediante la cual esta Entidad autoriza la prestación de los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, y habilita al prestador respectivo para operar 

hasta por cinco (5) años con unas modalidades específicas y a través de unos medios 

determinados. El listado de servicios que cuentan con licencia vigente puede ser 

consultado en la página Web www.supervigilancia.gov.co, en el apartado "Servicios 

Autorizados". 

2. Territorialidad de la Licencia. El artículo 11 del Decreto 356 de 1994 establece que 

aquellas empresas que tengan su licencia de funcionamiento y requieran ejercer 

fácticamente la actividad de vigilancia en lugar diferente a su domicilio principal, 

deberán contar con agencia o sucursal autorizada por la SuperVigilancia – una u otra 

dependiendo de la complejidad operativa administrativa y financiera para el 

cumplimiento de su objeto – en el lugar donde prestarán el servicio. 

A este respecto, vale la pena anotar que en aquellas situaciones en que existe una corta 

distancia entre el centro de operaciones y el lugar de prestación del servicio, así como un 

número mínimo de hombres y armas indispensables, según previo estudio de seguridad, 

en los puestos de vigilancia, no es necesario la apertura de una agencia o sucursal, en 

razón de que operativa y administrativamente no se amerita. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1341#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21528#0


 
 
 
 
 
 
3. Tarifas. Con base en lo establecido en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, el 

Gobierno Nacional profirió el Decreto 4950 de 2007 y la resolución 224 de 2008, mediante 

las cuales se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia prestados 

por empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Es necesario recordar que 

la aplicación de estas tarifas mínimas debe observarse por todas las empresas de 

vigilancia y seguridad privada en sus cotizaciones y propuestas, y, con corresponsabilidad, 

por todas aquellas personas naturales y entidades públicas o privadas que contraten sus 

servicios. La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones a 

que haya lugar, respetando siempre los derechos constitucionales al debido proceso y a 

la defensa. 

4. Cooperativas. De conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 de 2007, las 

cooperativas de vigilancia y seguridad privada pueden ofrecer sus servicios con una tarifa 

inferior hasta en un 10% del valor de la tarifa mínima establecida para las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, en razón de sus estructuras de costos y con ocasión de sus 

especiales regímenes de trabajo asociado y compensación, seguridad social y previsión. 

5. Uniones Temporales y/o Consorcios. De conformidad con lo establecido en la 

legislación contractual vigente, las empresas de vigilancia y seguridad privada pueden 

asociarse mediante cualquiera de estas figuras u otras permitidas en la ley, con el fin de 

ofrecer sus servicios. En este tipo de situaciones, resulta importante verificar que con la 

asociación no se excedan las facultades resultantes de la unión de las licencias de 

funcionamiento de los integrantes de la misma. En todo caso, si se conforman uniones 

temporales, consorcios o cualquier otro tipo de asociación permitida por la Ley, de las 

que hagan parte empresas o cooperativas de vigilancia y seguridad privada, todas ellas 

deberán contar con las autorizaciones y habilitaciones previas otorgadas por la 

Supervigilancia. 

6. Servicios o bienes Adicionales. De conformidad con lo establecido en el Decreto 4950 

de 2007, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales, 

éstos deberán ser cotizados o propuestos por las empresas o cooperativas de vigilancia y 

seguridad privada que los ofrezca a precios o valores reales y de mercado y, por ende 

deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos. 

7. Acuerdos colusorios. Las entidades públicas que adelantan procesos de contratación 

deberán cerciorarse de que las empresas de vigilancia y seguridad privada que 

comparten en su composición social uno o más socios y que ofrezcan sus servicios 

simultáneamente en el proceso contractual respectivo no comporten conductas que 

violen las normas sobre defensa de la competencia, consistentes en acuerdos colusorios 

para la obtención de la adjudicación que sea del caso, en los términos del Decreto Ley 

2153 de 1992. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y con el fin de que al interior de cada 

uno de los organismos estatales los servicios de vigilancia y seguridad privada operen en 

términos de calidad y eficiencia, reiteramos la plena disposición de la SuperVigilancia 

para prestar la asesoría que corresponda a las funciones que le han sido otorgadas por la 

Ley. 

Con toda atención, 

FELIPE MUÑOZ GÓMEZ 



 
 
 
 
 
 
Superintendente” (subrayas fuera de texto) 

 

Ahora bien, dando aplicación a 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), si a la fecha de cierre del proceso o al momento 

de la adjudicación, la Licencia o la autorización para operar se encuentra en trámite de 

renovación, la Entidad aceptará el certificado que expide la Supervigilancia como 

constancia de ello. 

 

De acuerdo a lo anterior, no es viable acceder a su solicitud toda vez que la entidad que 

puede certificar que el proponente ha presentado la solicitud de renovación de la 

licencia dentro del término establecido en el parágrafo 2º del artículo 85 del Decreto-Ley 

356 de 1994, es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS ARTURO RUEDA RINCON en 

representación de SEVICOL. correo electrónico de fecha 22/03/2019, 9:14 a.m. 

 

 

OBSERVACION 2.   

 
 

RESPUESTA: Se aclara que la norma citada en el numeral 4.1.1.3. del pliego de condiciones 

es la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.  

 

Específicamente el artículo 50 de dicha norma establece lo siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 

“La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de 

contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá 

para el efecto, del 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. Las Entidades 

públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar 

constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los 

aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta 

relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 

cotizadas. 

 

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 

correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al 

sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos 

recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de 

salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. 

 

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 al que exija el respectivo régimen de contratación para que 

se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los 

seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 

sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 

pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será 

indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que 

no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito 

incurrirá en causal de mala conducta. 

 

Para poder ejercer el derecho de movilidad de Administradora de Riesgos 

Profesionales o Caja de Compensación, el empleador se debe encontrar al 

día con los sistemas de salud y pensiones.” 

 

De acuerdo a lo anterior, cuando la propuesta es presentada por una persona jurídica, 

debe acreditarse el pago de los aportes de sus empleados, a 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, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo 

con los requerimiento de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 

que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la 

sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 

celebración del contrato. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses 

de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 



 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior se ajustará el pliego de condiciones respecto a este 

requerimiento habilitante.  

 

OBSERVACION 3.  

 

 
 

 
 

RESPUESTA: Con el propósito de acreditar esta exigencia habilitante del pliego de 

condiciones, el proponente debe allegar copia del LISTADO DE ARMAS UNICO 

AUTORIZADO PARA EFECTOS DE TRAMITES DE REVALIDACIÓN, COMPRAS Y CESIONES DE 

ARMAS PARA PERSONAS JURIDICAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD, en el cual se pueda verificar la identificación, el nombre, la fecha de 

expedición y vigencia; además los datos del arma. Dicho listado debe estar a nombre del 

proponente. 

 

Así mismo debe allegarse copia del PERMISO DE TENENCIA DEL ARMA vigente.  

 

Con el propósito de dar claridad al pliego de condiciones, se incluirá este texto en el 

numeral 4.1.1.13. 

 

OBSERVACION 4. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

RESPUESTA: El numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO, del pliego de condiciones 

establece que “Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el 

Formulario No. 6 lo siguiente: 

 

 El proponente deberá ofrecer la implementación del sistema de gestión de riesgo 

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.” 

 

Sea lo primero aclarar que aun cuando la denominación de la condición ponderable 

resulta ajena a lo que se pide ofrecer, toda vez que lo que se pide es que el proponente 

ofrezca la implementación del sistema de gestión de riesgo para la prestación de los 

servicios contratados, que resulta ser un documento contentivo de la forma como 

abordara el contratista los riesgos en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por la Circular Externa 201940000025 del 2 de enero de 2019, respecto a 

“SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA”, y a fin de no crear 

confusiones en su aplicación, esta condición ponderable se eliminará del pliego de 

condiciones, toda vez que la entidad no quería incluir elementos adicionales que redunde 

de alguna forma en el tarifa.   

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LILIBETH OSORIO ARANGO en representación 

de PROSEGUR. correo electrónico de fecha 27/03/2019, 9:55 a.m. 

 

 

OBSERVACION 5.  Observación No. 1:   

  

Numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas - a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS, solicitamos 

por favor confirmar si todos los puestos se deben prestar en modalidad armada?.  

  



 
 
 
 
 
 
Se presenta la inquietud debido a lo expresado en el ítem c. DOTACIÓN PARA EL 

PERSONAL ya que expresan “los servicios de vigilancia sin armas”…  

 

RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.3. del pliego de 

condiciones, los servicios que se pretenden contratar son el servicio de vigilancia a través 

de 29 puestos por 24 horas por 30 días con arma.  

 

 
 

Por lo anterior, se ajustará el literal C. DOTACIÓN PARA EL PERSONAL del numeral 1.3.3 del 

pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 6.  Observación No. 2:   

  

Numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, solicitamos respetuosamente informar la 

liquidación de la casilla F ya que no nos coincide el resultado?.   

 



 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: La base para el impuesto distrital Base Liquidación es el subtotal E = (C + D) y el 

7%, Esquemáticamente E/0.93.  

 

OBSERVACION 7.  Observación No. 3:   

  

Numeral 4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE - RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES, solicitamos muy respetuosamente a TRANSCARIBE disminuir este índice mayor o 

igual a 2,5 a mayor o igual a 2,35; puesto que como lo indica Colombia Compra Eficiente 

respecto de NO EXCLUIR a proponentes idóneos por la no existencia de relación de 

dependencia entre un indicador y la ejecución del contrato, debe la entidad considerar 

que la Razón de Cobertura de Interés ya sea positiva o negativa no representa una mayor 

o menor seguridad financiera o de apalancamiento en la ejecución del contrato o que la 

aceptación de un oferente con un indicador negativo signifique ser un posible 

incumplimiento.  

  

Lo anterior en razón a que las empresas de Seguridad contamos con pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual y otros seguros emitidos por Aseguradoras las cuales 

como bien se conoce su objeto son las de responder acorde con las condiciones del 

mismo por el pago de la indemnización al Beneficiario del seguro, circunstancia 

debidamente cubierta no solo por las reservas técnicas que con la emisión de cada póliza 

que debe hacer el asegurador, sino por mecanismos de dispersión de riesgos, etc, que 

garantiza de esta forma al público en general, el pago del siniestro y por ende el 

cumplimiento del contrato como el del presente proceso.  

  

Por lo anterior solicitamos a la entidad disminuir el índice de razón de cobertura de interés 

de 2,5 a 2,35 o en su defecto establecerlo como indeterminado. 

 

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 los principios de 

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


 
 
 
 
 
 
selección objetividad, igualdad, así como también provocar la pluralidad de 

proponentes.  

 

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. 

 

OBSERVACION 8.  Observación No. 4:   

  

Numeral 4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, la rentabilidad del activo y del patrimonio 

son indicadores los cuales se encargan de mirar el comportamiento de una variable con 

respecto a otra, por la cual, tal rendimiento o rentabilidad está sujeta al tamaño de los 

activos o del patrimonio, respetuosamente solicitamos a la entidad, se revisen los 

indicadores propuestos, toda vez que consideramos son excesivos para el actual proceso 

de Selección, observando procesos de similares y de superiores características en 

prestación del servicio de vigilancia a nivel Nacional, se puede apreciar que incluso se ha 

llegado a pedir indicadores de 0,01 y en otros de máximo 2,0, en el entendido de que la 

utilidad operacional en procesos, como el de seguridad privada se encuentran cubiertos 

dentro de los valores del servicio, tal y como lo contempla la propia Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada con un máximo de 5%. De igual forma invitamos 

respetuosamente a la entidad que verifique el manual de requisitos habilitantes 

establecido por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que un indicador de 

rentabilidad mayor a 0 en positivo ya garantiza el correcto rendimiento o rentabilidad de 

los mismos, por lo cual solicitar valores superiores a ese rubro no reflejan la realidad del 

gremio y de la mayoría de los oferentes, y si pueden llegar como lo expusimos 

anteriormente a limitar de esta manera la participación. Ahora bien, entendemos que la 

entidad al establecer estos porcentajes de rentabilidad del activo y del patrimonio, lo 

indican a fin de garantizar el soporte de cada uno de los proponentes, por lo cual 

consideramos que un porcentaje del 4% para la rentabilidad del patrimonio y del 2% para 

la rentabilidad del activo se considera un ejercicio que le brinda firmeza a la entidad. 

 

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), cuyos párrafos aplicables se citan en la respuesta anterior.  

 

De acuerdo a lo establecido en el manual de requisitos habilitantes, y tomando en cuenta 

los lineamientos de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector que disponen que 

los estudios del sector deben contener el comportamiento de los datos que componen la 

muestra del sector estudiado; y que además existen medidas de tendencia central y 

dispersión que permiten hacer inferencias y así tomar indicadores propicios y sobretodo 

basados en datos reales, inferidos por la estadística, la entidad determinó los 

INDICADORES FINANCIEROS para el presente proceso de contratación.  

 



 
 
 
 
 
 
Para el caso de la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) la media de los datos obtenidos en el 

sector arrojó que la media es de 17%; por ello se determinó que el indicador para este 

proceso 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 

 

Para la Rentabilidad Del Activo (ROA) la media de los datos obtenidos en el sector 

arrojaron que la media es de 6,7%; por se estableció que el indicador para este proceso 

es 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 acepta su solicitud y no se modificará el pliego de condiciones. 

 

OBSERVACION 9. Observación No. 5:   

  

Numeral 4.3.3 Garantía única de cumplimiento, solicitamos considerar las siguientes 

modificaciones:  

  



 
 
 
 
 
 
1. Calidad del servicio: por favor estudiar la posibilidad de disminuir su porcentaje al 10%. 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por favor 

estudiar la posibilidad de disminuir su porcentaje al 5%.  

 

RESPUESTA: La garantía, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberá ser 

suficiente para amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve 

avocada la entidad pública que celebra el contrato. Por ello al elaborar los documentos 

previos se consideró que los valores resultan adecuados a los riesgo. 

 

Específicamente sobre sus solicitudes nos permitimos manifestarle que en atención a las 

reclamaciones recibidas en la entidad por conceptos de pago de salarios y prestaciones 

sociales, la cobertura de este riesgo no será modificada. 

 

Ahora bien, respecto al riesgo de calidad del servicio, en atención a que este contrato 

tiene seguros que cubren la ocurrencia de riesgos en la prestación, se disminuirá el 

porcentaje en un 10%, de acuerdo a su solicitud.  

 

OBSERVACION 10. Observación No. 6:   

  

Numeral 4.4 SUPERVISIÓN, a primer párrafo expresan “contrato de compra y venta” 

suponemos que se trata de un error de transcripción?. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se procederá a corregir el pliego de condiciones.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHONS BARRY en representación de ENTERPRISE 

SECURITY. correo electrónico de fecha 28/03/2019, 2:41 p.m. 

 

OBSERVACION 11. 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, solicitamos a la entidad se modifique el 

perfil exigido para el JEFE DE SEGURIDAD o COORDINADOR, requiriendo que cumpla 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: 

 

“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; 

 

RESPUESTA: NO será atendida su solicitud. Este ajuste se hizo en las condiciones de 

participación en los procesos de contratación que se llevaron a cabo con anterioridad, 

precisamente para provocar pluralidad de oferentes, y en atención a sendas 

observaciones recibidas en el trámite de los procesos contractuales.   

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JULIANA MURILLO MUÑOZ en representación 

de ESTATAL DE SEGURIDAD. correo electrónico de fecha 28/03/2019, 3:19 p.m. 

 

OBSERVACION 12. Observación No. 1 En relación al requerimiento establecido para el 

supervisor en el pliego de condiciones, en el cual solicitan que el mismo cuente 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. Atentamente nos permitimos solicitar a la entidad 

ajuste el perfil a la entidad ajuste el requerimiento mencionado en su viñeta a., 

permitiendo que para acreditar dicho perfil puedan ser acreditados personas que 

cuenten con la calidad de oficial o suboficial o técnico o tecnólogo o profesional en 

cualquier área, toda vez que al establecer que estas personas solo pueden ser oficial o 

suboficial, está limitando el proceso, y atentando contra el derecho fundamental del 

trabajo. 

 

RESPUESTA: El literal b del numeral 1.3.3. dispone 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 título vigente, lo cual se demostrará 

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 cinco (5) 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. 

 

Esta estipulación es suficientemente amplia 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 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. 

 

OBSERVACION 13. Observación No. 2 En relación 4.2.2.1. RECURSO HUMANO (300 PUNTOS), 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, en cuanto a este perfil, nos permitimos solicitar a 

la entidad ajuste dichos perfiles a los distintos perfiles que se encuentran en el mercado, 

toda vez que el actual requisito no solo atenta contra los principios fundamentales de la 

contratación estatal, si no que también viola el derecho al trabajo de personas que se 

desempeñan en este rol, con la experiencia y conocimientos suficientes para garantizar 

una correcta prestación del servicio, a pesar de no contar con un perfil exacto al 

solicitado aquí por la entidad, por lo anterior solicitamos se el mismo o amplié dicho perfil 

así:  

 

Opción No. 1 Profesional universitario en cualquier área Especialización en administración 

de la seguridad o administrador policial Consultor Vinculado con la empresa oferente  

 

Opción No. 2 Profesional universitario en cualquier área ocho (8) años de experiencia, (los 

años de experiencia adicional homologaría la especialización) Consultor Vinculado con la 

empresa oferente Le solicitamos a la entidad no direccione el proceso a favor de unos 

pocos, pues al establecer los factores de asignación de puntaje establecidos, no solo 

direcciona el proceso si no que viola adicionalmente los derechos fundamentales, como 

lo es el derecho al trabajo. 

 

RESPUESTA: REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA OBSERVACION No. 12, respecto a los 

principios de la contratación estatal. 

 

Respecto a que las condiciones establecidas en el pliego de condiciones están 

direccionadas a favor de unos pocos, nos permitimos manifestarle, tal como a Usted le 

consta por haber participado en el proceso de contratación que antecede a éste, que en 

él se presentaron NUEVE (9) OFERTAS; número que en ningún caso puede considerarse 

como limitante o excluyente.  

 

Ahora bien, debido a la cantidad de observaciones sobre el personal, la entidad ajustará 

las condiciones de participación respecto a las áreas de especialización solicitadas con 

el único propósito de provocar pluralidad de oferentes.  

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN HERNANDO PERILLA MEDRANO en 

representación de SEGURIDAD ONCOR. correo electrónico de fecha 28/03/2019, 

4:33 p.m. 

 



 
 
 
 
 
 
OBSERVACION 14. 1. Con relación al último párrafo del literal a. PERSONAL, TURNOS Y 

HORARIOS, del numeral 1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL 

SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, muy respetuosamente solicitamos que se cambie la 

palabra “proponente”, por “contratista”, toda vez que debe ser el contratista quién 

indique el número de vigilantes por servicio y la manera como organizará los turnos con el 

personal propuesto; toda vez que en esa exigencia no aporta dentro del proceso de 

contratación, pero si es necesaria para la prestación del servicio. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. Se ajustará el pliego de condiciones.  

 

 

OBSERVACION 15. 2. Con relación a la experiencia para el JEFE DE SEGURIDAD O 

COORINADOR, muy respetuosamente solicitamos que se avale experiencia en cargos 

operativos, teniendo en cuenta que las funciones a ejercer la persona requerida por la 

administración, es prácticamente un Gerente de Operaciones o Director de Seguridad o 

afines, más que la función única de coordinar servicios de seguridad. 

 

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. 3. Con relación al numeral 4.1.1.9 Certificación de multas y sanciones 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, solicitamos que se 

entienda cumplido el requisito aportando la certificación con más de 90 días hábiles y el 

radicado de solicitud de la nueva; toda vez que es un documento que no depende de 

los vigilados, sino de la misma Superintendencia, y esta se toma el tiempo que considere 

para la expedición del nuevo, el cual no lo emite antes del vencimiento del anterior. 

 

RESPUESTA: El numeral 4.1.1.9 del pliego de condiciones establece que el “proponente 

deberá presentar una certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, dentro de los noventa (90) días hábiles anteriores a la fecha de cierre 

de este proceso de selección, en la que se evidencie que el proponente no ha sido 

sancionado o multado al cierre de este proceso de selección”. 

 

Los noventa (90) días refieren a la fecha de expedición del mentado certificado; no la 

vigencia del mismo, toda vez que como lo dice el mismo numeral la entidad se reserva el 

derecho de verificar en la página web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, la vigencia de este requisito. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN H. BERRIO DE POMBO en representación 

de INSEP. correo electrónico de fecha 28/03/2019, 5:01 p.m. 

 

 

OBSERVACION 17.  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.1.2. Aptitud legal del 

proponente del pliego de condiciones, TRANSCARIBE S.A. ha considerado que pueden 

participar como proponentes dentro del proceso licitatorio personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social esté 

relacionado con el objeto del contrato a celebrarse 

 

Dentro de la categoría de personas naturales o jurídicas se encuentran las empresas 

denominadas Mipymes, unidad de explotación económica, realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, rural o urbana, que cumpla con unas condiciones exigidas por las normas que 

regulan la materia, por ello no entendemos su observación. El proceso de licitación no 

puede limitarse a la participación de MIPYMES. 

 

Sobre el domicilio principal en la ciudad de Cartagena, esta condición resulta restrictiva a 

la participación; lo que si exige la entidad, de acuerdo con el concepto contenido en el 

MEMORANDO 7200-OAJ-2162, de fecha 28/05/2018, emitido por la Dra. Diana Collazos 

Saenz, Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, es que la empresa de vigilancia para que pueda “operar” en esta ciudad, debe 

tener sucursal o agencia en la Cartagena, lo cual se acreditara con copia de la 

Respectiva Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

 

Exigir un término de antigüedad de la sociedad resulta limitante en el proceso de 

contratación. Lo que debe solicitar la entidad, y así lo hace en el pliego de condiciones, 

es que la duración de esta sociedad o asociación debe ser por lo menos por la vigencia 

del Contrato y un año más, tal como lo señala el artículo 6to de la Ley 80 de 1993. 

 

                                                           
2 
file:///C:/Users/Transcaribe/Downloads/TERRITORIALIDAD%20LICENCIAS%20DE%20FUNCIONAMIENTO.pdf 

file:///C:/Users/Transcaribe/Downloads/TERRITORIALIDAD%20LICENCIAS%20DE%20FUNCIONAMIENTO.pdf


 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se mantendrán las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones.  

 

OBSERVACION 18.  

 

 
 

RESPUESTA: No se adicionarán exigencias a las ya contenidas en el proyecto de pliego de 

condiciones, y a los ajustes que constarán en el pliego, en atención a las observaciones 

recibidas, en atención a que las mismas podrían restringir la participación de oferentes.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: No se adicionarán exigencias a las ya contenidas en el proyecto de pliego de 

condiciones, y a los ajustes que constarán en el pliego, en atención a las observaciones 

recibidas, en atención a que las mismas podrían restringir la participación de oferentes. 

 

Se niega la solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual para determinar y 

verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (Versión M-DVRHPC-05 

del 9/05/2018)3 que señala que “La experiencia requerida en un Proceso de Contratación 

debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia 

es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a 

celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, 

el proponente debe tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el 

lugar en el cual ha prestado el servicio o quién ha sido el contratante.  

 

La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 

complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra 

pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional 

si la Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de 

Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra”.  

 

 

OBSERVACION 19.  

 
 

                                                           
3 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilit
antes.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA: No se adicionarán exigencias a las ya contenidas en el proyecto de pliego de 

condiciones, y a los ajustes que constarán en el pliego, en atención a las observaciones 

recibidas, en atención a que las mismas podrían restringir la participación de oferentes, y 

en tratándose de inclusión de códigos, recordemos que el exigido obedece de manera 

estricta al objeto del contrato a celebrar que es la prestación del servicio de vigilancia.  

 

 

OBSERVACION 20.  

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: La entidad TRANSCARIBE S.A. es respetuosa de los requisitos y manuales de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, tal como lo ha señalado en respuestas anteriores.  

 

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. 

 

Dado lo dispuesto en el manual de requisitos habilitantes y tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía para los estudios del sector, los estudios del sector deben 

contener el comportamiento de los datos que componen la muestra del sector estudiado. 

Además existen medidas de tendencia central y dispersión que permiten hacer 

inferencias y así tomar indicadores propicios y sobretodo basados en datos reales, 

inferidos por la estadística. 

 

Para el índice de liquidez se calculó la media de los datos estadísticos obtenidos en el 

sector arrojaron que la media es 1,58 veces, lo que hace que se establezca que el 

indicador para este proceso deberá ser igual o superior a 1,6 veces. De los datos 

recolectados se observa que en los últimos años el índice está por encima de 1,8 y 

además el índice de liquidez nunca ha estado en 1,5 por lo tanto su propuesta no es 

acogida. 

 

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

 

Para el índice de Cobertura de intereses REMITASE A LA RESPUESTA DADA A LA 

OBSERVACION No. 7.  

 

 

OBSERVACION 20.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RESPUESTA: 

 

Para el COORDINADOR.  

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 JEFE DE 

SEGURIDAD O COORDINADOR, así:  

 

 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 título vigente, lo cual se demostrará 

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 cinco (5) 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. 

 

El numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO, contiene las condiciones de ponderación de la 

oferta, así: 

 

“Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 

1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 150 

2 SUPERVISOR 150 

 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

 

Se otorgará un puntaje de 150 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3.3. para el Jefe de Seguridad o 

Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 

b. Tener formación académica en Administración de la Seguridad o Seguridad 

Integral.   

c. Tener más de cinco (5) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de 

pago de seguridad social.  

d. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinador 

propuesto, se compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 

contrato al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego 

de condiciones, en la parte correspondiente. 

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

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada. 

 

En atención a que su solicitud versa sobre la eliminación de requisitos que provocarían la 

pluralidad de oferentes, y dada su justificación, la entidad accede a la misma, y por tanto 

procederá a la modificación del pliego de condiciones, el cual quedará así:  

 

 

4.2.2.1. RECURSO HUMANO, contiene las condiciones de ponderación de la oferta, así: 

 

“Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 

1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 150 

2 SUPERVISOR 150 

 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR  

 



 
 
 
 
 
 
Se otorgará un puntaje de 150 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3.3. para el Jefe de Seguridad o 

Coordinador, quien deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del Coordinador propuesto. 

b. Tener más de cinco (5) años de experiencia demostrada como coordinador de 

contratos de seguridad, y demostrar vinculación a la compañía a través de las planillas de 

pago de seguridad social.  

c. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinador 

propuesto, se compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 

contrato al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego 

de condiciones, en la parte correspondiente. 

 

 

Para el SUPERVISOR. 

 

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. 

 

El numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO, contiene las condiciones de ponderación de la 

oferta, así: 

 

“Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 

1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 150 

2 SUPERVISOR 150 

 



 
 
 
 
 
 
2. SUPERVISOR 

 

Se otorgará un puntaje de 150 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3.3. para el supervisor, quien 

deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del supervisor propuesto. 

b. Tener más de dos (2) años de experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y 

seguridad privada, 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.  

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

acreditado por una Escuela de Seguridad Privada. 

 

Con el propósito de provocar pluralidad de oferentes se modificarán las exigencias 

contenidas en el numeral y se procederá a la modificación del pliego de condiciones, el 

cual quedará así:  

 

 

4.2.2.1. RECURSO HUMANO, contiene las condiciones de ponderación de la oferta, así: 

 

“Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

ITEM PERSONAL PROPUESTO PUNTAJE 

1 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 150 

2 SUPERVISOR 150 

 

2. SUPERVISOR 

 

Se otorgará un puntaje de 150 Puntos al proponente que ofrezca una persona que lleve a 

cabo las funciones descritas en el literal b del numeral 1.3.3. para el supervisor, quien 

deberá cumplir, además del perfil exigido, el siguiente perfil: 

 

a. Presentar hoja de vida del supervisor propuesto. 

b. Tener más de dos (2) años de experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y 

seguridad privada, 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.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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