
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Licitaciones Vigias <comercial1vigias©gmail.com > 

Enviado el: 	 martes, 14 de mayo de 2019 10:18 a. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

Asunto: 	 OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN-LICITACIÓN PUBLICA No. TC-LPN- 

001-2019 

Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACIÓN TRANSCARIBE.pdf; 

doc20190514101346.pdf 

Adjunto documento del asunto. 

Cordialmente. 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
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Cartagena D.T y C, 14 de mayo de 2019 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

TRANSCARIBE S.A. 
1:30:...01.1.4138 -5 

Int 

VIGIAS 
DE COLOMBIA 

SeguridldProw5cFra 

Referencia: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION - LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-
001-2019 

Una vez revisado el informe de evaluación, publicado por la entidad, observamos que la 
administración nos descuenta el punk:11e correspondiente al Coordinador, sin ser muy clara 
la explicación expuesta por la misma, por tanto, aclaramos lo siguiente: 

Referente a esto nos permitimos solicitar a la entidad tener en cuenta lo siguiente: 

1. Dentro de nuestra propuesta a folio 271 aportamos la certificación laboral, emitida por 
mi representada VIGIAS DE COLOMBIA SRL en la cual se certifica que el señor ELKIN 
ALEYDER PINEDA BARBOSA., LABORA en nuestra compañía desde el día 28 de marzo de 
2011 como coordinador de contratos, tal como lo requería el pliego de condiciones. 

Bogotá D.C., 25 de abril de 2019. 	 1-1AG - 2011331 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTEON HUIVIANA 
DE LA EMPRESA 

VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA., 
NIT. 880-050.247 — 6 

I-IA.CE CONSTAR: 

Que el(a) señora) PINEDA BARBOSA. Elkin Aleycler identrficado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79861932 labora en nuestra compañía entre el día 28 
de marzo de 2011 a la fecha, desempeñando el cargo de DIRECTOR O 
GERENTE, NACIONAL DE OPERACIONES Y COORDINADOR. DE 
CON~TOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

2. El pliego requería demostrar la vinculación laboral a través de las planillas de pago que 
se adjuntaron del folio 267 al 270. 

3. Adicional el pliego requería en el mismo numeral en la pagina 58: 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Dado lo anterior, se aportó a folio 272 una certificación expedida por la UNAD en la cual 
hace constar que "nuestro" coordinador ofrecido ELKIN ALYEDER PINEDA BARBOSA prestó 
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sus servicios como COORDINADOR DE CONTRATO en esa entidad, dentro de los contratos 
descritos en la certificación aportada a folio 271 como trabajador de VIGIAS DE COLOMBIA 
SRL LTDA., los cuales se adjuntaron como lo solicito el pliego es decir "copia del contrato 
suscrito entre el Proponente  y su contratista". En este caso el proponente VIGIAS DE 
COLOMBIA SRL LTDA y el contratista la UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 

Si se realiza una verificación detallada de la oferta se puede apreciar que en los contratos 
antes mencionados y aportados del folio 273 al 315 la relación contractual se da entre la 
UNAD Y VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA y no entre la entidad contratante (UNAD) y el 
coordinador ofrecido. 

Entonces, no entendemos a que se refiere el evaluador, al mencionar que la certificación 
muestra vínculo contractual con VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA., más no con el 
coordinador, es evidente que el vínculo laboral del coordinador no debe ser con el 
contratista (UNAD) sino con el proponente (VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA), y el vinculo 
contractual de acuerdo con lo exigido en el pliego era entre proponente (VIGIAS DE 
COLOMBIA SRL) y el contratista (UNAD), tal como lo indicó el pliego de condiciones. 

Exigir un vinculo directo del coordinador con el contratista (UNAD) para acreditar la 
experiencia exigida, sería tanto como si el coordinador propuesto para el contrato que 
resultará de este proceso, pasara per se a tener vinculación directa con Transcaribe S.A., lo 
cual resulta a todas luces incoherente, pues el objeto de los contratos de vigilancia y 
seguridad privada que se pretenden celebrar es precisamente para evitar vínculos 
contractuales directos con el personal que lo ejecuta. 

Solicitamos por lo anterior, dado que con los documentos incluidos dentro de nuestra oferta 
se acreditan los requisitos exigidos en la forma establecida en el pliego de condiciones, se 
otorgue el puntaje correspondiente a este factor. 

De igual manera, esta observación aplica para el SUPERVISOR, el cual el pliego de 
condiciones exigió: 

b. Tener más de dos 12) años de experiencia como supervisor en empresas de vigilancia y 
seguridad privada,  acreditada mediante certificoción expedida por los representantes 
legales de las empresas de vigilancia y seguridad privada donde haya laborado, o por el 
funcionario autorizado para ello. 

A folio 338 se encuentra la certificación emitida por mi representada VIGIAS DE COLOMBIA 
SRL LTDA, a través de la cual se certifica la experiencia requerida como SUPERVISOR. 
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Bogotá D.C. 25 de abril de 2019. 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA 
DE LA EMPRESA 

VIGÍAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
NIT. 860.050.247 — 6 

HACE CONSTAR: 

1-1AG - 2003181 

Que ella) señor(a) PEREZ Luis Fernando identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4282066 labora en nuestra compañía entre el día 01 de abril de 
2003 a la fecha, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE PERSONAL DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

Dada la nota de la página 58. 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido. además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Se aporto la certificación expedida por la UNAD en la cual hace constar que "nuestro" 
supervisor ofrecido LUIS FERNANDO PEREZ prestó sus servicios como SUPERVISOR en esa 
entidad SIN QUE ELLO IMPLICARA QUE EXISTIÓ UN VINCULO LABORAL CON EL CONTRATISTA, 
además porque la exigencia del pliego era haber laborado en "EMPRESAS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA" también se adjuntaron los contratos solicitados en el pliego es decir 
"copia del contrato suscrito entre el Proponente  ysu contratista". En este caso el proponente 
VIGIAS DE COLOMBIA SRL. LTDA y el contratista la UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 
UNAD. 

Por lo que requerimos se nos otorgue el puntaje correspondiente, por cuanto los 
documentos exigidos fueron aportados dentro de la propuesta. 

OBSERVACIONES A OTRAS PROPUESTAS: 

OBSERVACIÓN No. 1  

Dado que el pliego de condiciones en la página 58 exigió: 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido. además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 
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Solicitamos se verifique en todas las ofertas que esta condición haya sido cumplida tal 
como la indico el pliego, tanto, para supervisor como para coordinador ofrecidos, esto con 
el fin que todas las ofertas sean calificadas bajo las mismas condiciones establecidas en el 
pliego definitivo. 

OBSERVACIÓN No. 2  

El pliego de condiciones estableció: 

1 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El análisis económico proyectado para el año 2019, se hizo con base en las tarifas 
estipuladas en la CIRCULAR EXTERNA N° 20194000000025 del 02 de enero de 2019 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para las Empresas y Cooperativas de 
Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio, más un 5% adicional, corno 
estimativo al aumento. como se describe en forma genérica en lo siguiente tabla de 
presupuesto: 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES y PATIO PORTAL 

REGIMEN DE TARIFAS PARA EL 2019 
Todos las Empresas y Cooperativas De Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin 
armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas en 
la prestación de los servicios, en los siguientes terrriinos: 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO (24) HORAS Y TREINTA 
(30) DIAS AL MES, 
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De acuerdo con lo anterior y como nos permitimos subrayarlo en este numeral la 
administración, claramente estableció como "UN DEBER" sujetarse al régimen de tarifas 
establecido por la misma entidad y que discrimino dentro del cuadro del numeral; es decir 
este cuadro era inrnodificable,  porque contenía el régimen de tarifas establecido por la 
Entidad, el cual fue ratificado en las respuestas a las observaciones presentadas al respecto 
en la audiencia de aclaraciones y por la empresa Vigilancia Acosta Ltda. 
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6. AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS 

6.1, Se concede el uso de la palabra al señor JAVIER BERRIO, quien representa a la empresa 
INSEP .  

Sobre los costos que so asignan que se retendrán al contratista como pago de impuestos 
no es claro en el pliego la forma como el contratista lo deberá atender, porque pensamos 
que estos costos lesionan el valor ofertado, siendo los servicios de vigilancia regulados. 

• SPU ESTA DE LA ENTIDAD: El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece de manera 
a la forma como se hizo el cálculo del presupuesto. 
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Se explica el cuadro manifestando que 

Ei costo directo mensual, de acuerdo con la circular de la Superintendendencia, es de 
$7,287 421.00. columna C. 
La utilidad del contratista se estima en un 10%. Columna D. Valor $728.742 10 
En la columna E se suma el costo directo más la utilidad. lo que arroja el valor de 
$8.016 163.10. 
En la columna E se le adiciona el cafetito de los impuestos, lo que arroja el valor de 
$8,619 530 22. 
La Columna G equivale a la base gravable con el IVA que es et 10% del valor de la 
columna F. $861 953.02. 
La columna es el cálculo del IVA del 19% sobre el valor anterior, que es la suma de 
$163,771.07. 
todo lo anterior (E t H) es el valor por cada servicio contratado con arma al mes. 
La última columna es el valor mensual, esto es, la suma de $254.715.737.39. 

En lo referente a la pregunta acerca del pago de impuestos, la entidad, más claro, no podía 
haber detallado los valores que se debían cobrar, a lo cual no se presentó ninguna objeción 
ni solicitud de aclaración en la etapa programada para ello. 

Referente a la solicitud presentada por la empresa VIGILANCIA ACOSTA LTDA a través de 
observaciones al pliego, la administración respondió: 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece de manera  
clara la forma como se hizo el cálculo del presupuesto. (subrayado propio) 
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Se explica el cuadro manifestando que: 

El costo directo mensual, de acuerdo con la circular de la Superintendendencia, 
es de $7.287.421.00. columna C. 
La utilidad del contratista se estima en un 10%. Columna D. Valor $728.742.10. 
En la columna E se suma el costo directo más la utilidad, lo que arroja el valor de 
$8.016.163.10. 
En la columna F se le adiciona el cálculo de los impuestos, lo que arroja el valor de 
$8.619.530.22. 
La Columna G equivale a la base gravable con el IVA que es el 10% del valor de la 
columna F. $861.953.02. 
La columna H es el cálculo del IVA del 19% sobre el valor anterior. que es la suma 
de $163.771.07. 
Todo lo anterior (F H) es el valor por cada servicio contratado con arma al mes. 
La última columna es el valor mensual, esto es, la suma de $254.715.737.39. 

En esta respuesta se explica de forma detallada como construyó la entidad el presupuesto 
o determinó el valor mensual de la prestación del servicio. 

Nótese como una y otra vez la administración nos remite al cuadro del numeral 1.5 del 
pliego de condiciones e indica que de manera clara la entidad construyó el presupuesto o 
determinó el valor del servicio con un régimen de tarifas, al cual, debíamos sujetarnos,  es 
decir, las ofertas económicas se debían presentar por el valor del presupuesto oficial, de 
otra forma estaríamos incumpliendo con lo indicado por la entidad en el régimen tarifado 
que la misma, claramente detallo. 

Por otra parte, solicitamos a le entidad, tener en cuenta que el porcentaje por concepto 
de gastos administrativos y de supervisión del servicio es inmodificable, puesto que este es 
establecido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada así: 
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$ 7.287.421 TARIFA: 8,8 828.116 x 

$ 7.287421 8% 582294 MEDIO HUMANO SIN ARMA 

$ 7.287.421 10% 728.742 MEDIO HUMANO CON ARMA 

$ 7.287.421 11% 801.616 MINO HUMANO CON CANINO 

GASTOS ADMINISTRACION Y 
ADMINISTRATIVOS Y -- DE SUPERVISION 

DE SUPERVISION 

VALOR TOTAL CON 
DESCUENTO SOLO PARA 

COOPERATIVAS 

PORCENTAJE DE 	 • VALOR GASTOS DE 
TARIFA 

VIGILAS 
DE COLOMBIA 

Seguridad Preventiva 

Realizar cualquier cobro por debajo de este porcentaje, estaría infringiendo las normas 
establecidas por nuestro ente regulador, es decir que no había lugar a un cobro inferior del 
mismo. 

No sobra recordar a la Entidad, que el pliego de condiciones es ley para las partes y no 
sería válido que la entidad habilite propuestas que no cumplieron lo que se indicó de 
manera explícita  en el pliego de condiciones bajo ningún argumento. 

El efecto vinculante del pliego de condiciones. «(...) Y que debe observarse la carga de 
claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza 
jurídico de los mismos que, sabido se tiene. despliegan un efecto vinculante y normativo 
paro los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos 
en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las 
correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta 
y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder 
el procedimiento de selección. 

--) 
"En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio 
paro los partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de 
modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 
exclusivamente con antelación al cierre de la licitación.ffl (...)» 

Según el Decreto 1082 de 2015, en su 2.2.1.1.2.2.1 señala como se pueden realizar 
modificaciones en los pliegos de condiciones, así: 

La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (...) 

Ninguna adenda modificó el numeral 1.5, contrario, éste fue ratificado y detallado en lo 
argumentado por la misma entidad a través de las respuestas a las observaciones tanto en 
audiencia de aclaraciones, como en respuesta a observaciones sin que fuera objetado por 
ningún posible proponente. 
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Agradecemos a la entidad, acoger nuestras observaciones, las cuales han sido 
argument 	base en los normas establecidas por la misma entidad a través del 
pliego e condicion y las leyes vigentes sobre contratación estatal. 
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Cartagena D.T y C, 14 de mayo de 2019 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

Referencia: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION - LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-
001-2019 

Una vez revisado el informe de evaluación, publicado por la entidad, observamos que la 
administración nos descuenta el puntaje correspondiente al Coordinador, sin ser muy clara 
la explicación expuesta por la misma, por tanto, aclaramos lo siguiente: 

Referente a esto nos permitimos solicitar a la entidad tener en cuenta lo siguiente: 

1. Dentro de nuestra propuesta a folio 271 aportamos la certificación laboral, emitida por 
mi representada VIGIAS DE COLOMBIA SRL en la cual se certifica que el señor ELKIN 
ALEYDER PINEDA BARBOSA, LABORA en nuestra compañía desde el día 28 de marzo de 
2011 como coordinador de contratos, tal como lo requería el pliego de condiciones. 

Bogotá 0.C., 25 de abril de 2019. HFaC —2011331 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA 
DE LA EMPRESA 

"ViC4ÍAS DE C-OLOi iaLA. ;S. 	LTDA.. 
NIT_ 860-050.247 — 

HACE CONSTAR: 

Que el(a) señor(a) PINEDA BARBOSA Elkin Aleycler identnicado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79861982 labora en nuestra compañía entre el día 28 
de marzo de 2011 a la fecha, desempeñando el cargo de DIRECTOR O 
GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y COORDINADOR DE 
CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

2. El pliego requería demostrar la vinculación laboral a través de las planillas de pago que 
se adjuntaron del folio 267 al 270. 

3. Adicional el pliego requería en el mismo numeral en la pagina 58: 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Dado lo anterior, se aportó a folio 272 una certificación expedida por la UNAD en la cual 
hace constar que "nuestro" coordinador ofrecido ELKIN ALYEDER PINEDA BARBOSA prestó 
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sus servicios como COORDINADOR DE CONTRATO en esa entidad, dentro de los contratos 
descritos en la certificación aportada a folio 271 como trabajador de VIGIAS DE COLOMBIA 
SRL LTDA., los cuales se adjuntaron como lo solicito el pliego es decir "copia del contrato 
suscrito entre el Proponente  y su contratista". En este caso el proponente VIGIAS DE 
COLOMBIA SRL. LTDA y el contratista la UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 

Si se realiza una verificación detallada de la oferta se puede apreciar que en los contratos 
antes mencionados y aportados del folio 273 al 315 la relación contractual se da entre la 
UNAD Y VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA y no entre la entidad contratante (UNAD) y el 
coordinador ofrecido. 

Entonces, no entendemos a que se refiere el evaluador, al mencionar que la certificación 
muestra vinculo contractual con VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA., más no con el 
coordinador, es evidente que el vínculo laboral del coordinador no debe ser con el 
contratista (UNAD) sino con el proponente (VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA), y el vínculo 
contractual de acuerdo con lo exigido en el pliego era entre proponente (VIGIAS DE 
COLOMBIA SRL) y el contratista (UNAD), tal corno lo indicó el pliego de condiciones. 

Exigir un vinculo directo del coordinador con el contratista (UNAD) para acreditar la 
experiencia exigida, sería tanto como si el coordinador propuesto para el contrato que 
resultará de este proceso, pasara per se a tener vinculación directa con Transcaribe S.A., lo 
cual resulta a todas luces incoherente, pues el objeto de los contratos de vigilancia y 
seguridad privada que se pretenden celebrar es precisamente para evitar vínculos 
contractuales directos con el personal que lo ejecuta. 

Solicitamos por lo anterior, dado que con los documentos incluidos dentro de nuestra oferta 
se acreditan los requisitos exigidos en la forma establecida en el pliego de condiciones, se 
otorgue el puntaje correspondiente a este factor. 

De igual manera, esta observación aplica para el SUPERVISOR, el cual el pliego de 
condiciones exigió: 

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. 

A folio 338 se encuentra la certificación emitida por mi representada VIGIAS DE COLOMBIA 
SRL LTDA, a través de la cual se certifica la experiencia requerida como SUPERVISOR. 
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Bogotá D.C., 25 de abril de 2019. 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA 
DE LA EMPRESA 

VIGÍAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
NIT. 860.050.247 — 6 

HACE CONSTAR: 

HAG - 2003181 

Que el(a) señor(a) PEREZ Luis Fernando identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4282066 labora en nuestra compañía entre el día 01 de abril de 
2003 a la fecha, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE PERSONAL DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

Dada la nota de la página 58. 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 

Se aporto la certificación expedida por la UNAD en la cual hace constar que "nuestro" 
supervisor ofrecido LUIS FERNANDO PEREZ prestó sus servicios como SUPERVISOR en esa 
entidad SIN QUE ELLO IMPLICARA QUE EXISTIÓ UN VINCULO LABORAL CON EL CONTRATISTA, 
además porque la exigencia del pliego era haber laborado en "EMPRESAS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA" también se adjuntaron los contratos solicitados en el pliego es decir 
"copia del contrato suscrito entre el Proponente  y su contratista". En este caso el proponente 
VIGIAS DE COLOMBIA SRL. LTDA y el contratista la UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 
UNAD. 

Por lo que requerimos se nos otorgue el puntaje correspondiente, por cuanto los 
documentos exigidos fueron aportados dentro de la propuesta. 

OBSERVACIONES A OTRAS PROPUESTAS: 

OBSERVACIÓN No. 1  

Dado que el pliego de condiciones en la página 58 exigió: 

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación 
aquí descrita, debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su 
contratista. 
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COSTO TOTAL S1.783.011.161,70 
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DE COLOMBIA 

Seguridad Preventiva, 

Solicitamos se verifique en todas las ofertas que esta condición haya sido cumplida tal 
como la indico el pliego, tanto, para supervisor como para coordinador ofrecidos, esto con 
el fin que todas las ofertas sean calificadas bajo las mismas condiciones establecidas en el 
pliego definitivo. 

OBSERVACIÓN No. 2  

El pliego de condiciones estableció: 

1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El análisis económico proyectado para el año 2019, se hizo con base en las tarifas 
estipuladas en la CIRCULAR EXTERNA N° 20194000000025 del 02 de enero de 2019 de la 
Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada para las Empresas y Cooperativas de 
Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio, más un 5% adicional, como 
estimativo al aumento, como se describe en forma genérica en la siguiente tabla de 
presupuesto: 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES y PATIO PORTAL 

REGIMEN DE TARIFAS PARA EL 2019 
Todas las Empresas y Cooperativas De Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin 
armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas en  
la prestación de los servicios, en los siguientes términos: 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VEINTICUATRO (24) HORAS Y TREINTA 
(30) DIAS AL MES. 

PRESUPUESTO VIGIUMCIA PARA ESTACIONES PORTAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA 29 TURNOS 

SIETE (7) MESES 

l'AMA Variable F a SubtPtal e 

3.914.0*Itlnit paggat Ccsto afecto Sublotal Impuestos Sase IVA IVA yr total nes 

Turnos (A) DÉ,4",4 8 rremuai 	C AYS 	04(C.117%) E=1C+03 OTSDRaIeS 7% G=IP.10%) H.(G.1955) (Haf ) 'S' de tomPS 

De acuerdo con lo anterior y como nos permitimos subrayarlo en este numeral la 
administración, claramente estableció como "UN DEBER" sujetarse al régimen de tarifas 
establecido por la misma entidad y que discrimino dentro del cuadro del numeral; es decir 
este cuadro era inmodificable,  porque contenía el régimen de tarifas establecido por la 
Entidad, el cual fue ratificado en las respuestas a las observaciones presentadas al respecto 
en la audiencia de aclaraciones y por la empresa Vigilancia Acosta Ltda. 
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6. AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS 

6.1. Se concede el uso de la palabra al señor JAVIER BERRIO, quien representa a la empresa 
INSEP.  

/SPUESTA DE LA ENTIDAD: El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece de manera \ 
I a la forma como se hizo el cálculo del presupuesto. 

rtf sterueSTO 	 tStwt wod S POI Int v no i(m) 40M,N11111431v7,PArIll 7+7g7,s. 

Se explica el cuadro manifestando que: 

El costo directo mensual, de acuerdo con la circular de la Superintendendencia, es de 
$7.287,421.00. columna C. 
La utilidad del contratista se estima en un 10%. Columna D. Valor $728.742.10. 
En la columna E se suma el costo directo más la utilidad, lo que arroja el valor de 
$8.016.163.10. 
En la columna F se le adiciona el cálculo de los impuestos, lo que arroja el valor de 
$8.619.530.22. 
La Columna G equivale a la base gravable con el IVA que es el 10% del valor de la 
columna F. $861.953.02. 
La columna H es el cálculo del IVA del 19% sobre el valor anterior. que es la suma de 
$163.771.07. 
Todo lo anterior (F H) es el valor por cada servicio contratado con arma al mes. 
La última columna es el valor mensual, esto es, la suma de $254.715.737.39. 

En lo referente a la pregunta acerca del pago de impuestos, la entidad, más claro, no podía 
haber detallado los valores que se debían cobrar, a lo cual no se presentó ninguna objeción 
ni solicitud de aclaración en la etapa programada para ello. 

Referente a la solicitud presentada por la empresa VIGILANCIA ACOSTA LTDA a través de 
observaciones al pliego, la administración respondió: 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: El numeral 1.5. del pliego de condiciones establece de Manera 
clara la forma como se hizo el cálculo del presupuesto. (subrayado propio) 
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Sobre los costos que se asignan que se retendrán al contratista como pago de impuestos 
no es claro en el pliego la forma como el contratista lo deberá atender, porque pensamos 
que estos costos lesionan el valor ofertado, siendo los servicios de vigilancia regulados. 
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PRESUPUESTO VIGILANCIA PARA ESTACIONES - PORTAL Y E DerICIO ADMINISTRATIVO PARA 29 TURNOS 

SIETE (7) MESES 

Tarifa Variable Y = Suototal * 
Iszqud~ P.:`294114,oz Costo directo Subte:al Imovestos Use IVA IVA yr: tata! mes 

Turnos (A) 20020 II mensual 	C AYS 	D.(C.1O711 E=1C+0) eistritales 7% IF'147%) tirtG*1959 (HEF) .10 le turnos 

Se explica el cuadro manifestando que: 

El costo directo mensual, de acuerdo con la circular de la Superintendendencia, 
es de $7.287.421.00. columna C. 
La utilidad del contratista se estima en un 10%. Columna D. Valor $728.742.10. 
En la columna E se suma el costo directo más la utilidad, lo que arroja el valor de 
$8.016.163.10. 
En la columna F se le adiciona el cálculo de los impuestos, lo que arroja el valor de 
$8.619.530.22. 
La Columna G equivale a la base gravable con el IVA que es el 10% del valor de la 
columna F. $861.953.02. 
La columna 1-1 es el cálculo del IVA del 19% sobre el valor anterior, que es la suma 
de $163.771.07. 
Todo lo anterior (F + N) es el valor por cada servicio contratado con arma al mes. 
La última columna es el valor mensual, esto es, la suma de $254.715.737.39. 

En esta respuesta se explica de forma detallada como construyó la entidad el presupuesto 
o determinó el valor mensual de la prestación del servicio. 

Nótese como una y otra vez la administración nos remite al cuadro del numeral 1.5 del 
pliego de condiciones e indica que de manera clara la entidad construyó el presupuesto o 
determinó el valor del servicio con un régimen de tarifas, al cual, debíamos sujetarnos,  es 
decir, las ofertas económicas se debían presentar por el valor del presupuesto oficial, de 
otra forma estaríamos incumpliendo con lo indicado por la entidad en el régimen tarifario 
que la misma, claramente detallo. 

Por otra parte, solicitamos a le entidad, tener en cuenta que el porcentaje por concepto 
de gastos administrativos y de supervisión del servicio es inmodificable, puesto que este es 
establecido por la Superintendencia de Vigilando y Seguridad Privada así: 
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TARIFA: $ 828.116 $ 7.287.421 8,8 x 

TARIFA 
VALOR TOTAL CON 

DESCUENTO SOLO PARA 
COOPERATIVAS 

PORCENTAJE DE 
VALOR GASTOS DE 

GASTOS 
ADMINISTRACION Y 

ADMINISTRATIVOS Y 
DE SUPERVISION 

DE SUPERVISION 

VIGIAS 
DE COLOMBIA 

Seguridad Preventiva 

$ 7.287.421 8% $ 	582.994 MEDIO HUMANO SIN ARMA 

$ 7.287.421 10% $ 	728.742 MEDIO HUMANO CON ARMA 

$ 7.287.421 11% $ 	801.616 MEDINO HUMANO CON CANINO 

Realizar cualquier cobro por debajo de este porcentaje, estaría infringiendo las normas 
establecidas por nuestro ente regulador, es decir que no había lugar a un cobro inferior del 
mismo. 

No sobra recordar a la Entidad, que el pliego de condiciones es ley para las partes y no 
sería válido que la entidad habilite propuestas que no cumplieron lo que se indicó de 
manera explícita  en el pliego de condiciones bajo ningún argumento. 

El efecto vinculante del pliego de condiciones. «(...) Y que debe observarse la carga de 
claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza 
jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo 
para los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos 
en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las 
correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta 
y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder 
el procedimiento de selección. 
(• • ) 
"En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio 
para los partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de 
modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son 
exclusivamente con antelación al cierre de la licitación.fil (...)» 

Según el Decreto 1082 de 2015, en su 2.2.1.1.2.2.1 señala como se pueden realizar 
modificaciones en los pliegos de condiciones, así: 

La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (...) 

Ninguna adenda modificó el numeral 1.5, contrario, éste fue ratificado y detallado en lo 
argumentado por la misma entidad a través de las respuestas a las observaciones tanto en 
audiencia de aclaraciones, como en respuesta a observaciones sin que fuera objetado por 
ningún posible proponente. 
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J GE ELIECEFIEL BOTERO 
Repre 	nte Legal 
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Agradecemos a la entidad, acoger nuestras observaciones, las cuales han sido 
argumente 	base en las normas establecidas por la misma entidad a través del 
pliego •e condicion- y las leyes vigentes sobre contratación estatal. 
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Bogotá D.C., 25 de abril de 2019. 	 HAG -2011331 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA 
DE LA EMPRESA 

VIGíAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
NIT. 860.050.247 - 6 

HACE CONSTAR: 

Que el(a) señor(a) PINEDA BARBOSA Elkin Aleyder identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 79861982 labora en nuestra compañía entre el día 28 
de marzo de 2011 a la fecha, desempeñando el cargo de DIRECTOR O 
GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y COORDINADOR DE 
CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

Cumpliendo entre otras las funciones de: Dirigir, Coordinar y Controlar servicios 
de vigilancia y seguridad privada armada y sin arma, elaboración de informes 
de novedades y programaciones, y demás inherentes al cargo. 

Cumpliendo el cargo en las siguientes entidades y contratos: 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD_ 
CONTRATO CMM-2018-000002 

n UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
CONTRATO CMM-2017-000002 

r'.1. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
CONTRATO CMM-2016-000002 

1: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
CONTRATO CMM-2015-000901 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
CONTRATO CMM-2014-000002 

A DISTANCIA UNAD. 

A DISTANCIA UNAD. 

A DISTANCIA UNAD. 

A DISTANCIA UNAD. 
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.266;001 	- 	 .• •  -•.::••••7•25157.8111 

CCF   COMPENSAR   ., 30 	'.• ' 	• - 	• 	4% .. 	.. 	.$2,2.66i000 ..: 	• 	• 	v • 	«.« 	• 	 ........„. 	,  

• - 
EPS 
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, 	• 30 	..., • •• 	- 	•••-••• :41 li,26.6,000 
• • 	:-. 	,:• 	: 	-....- 	. ,: 	- 	-' 	• 	" 	. .-. 	. 	.-- 	.., 	2 •-• -,.......' 	.. 	• 	•••• 	- . --,..f,._$?9,7q0  
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Pensión Salud - - 	-• pagó - 	• 	' 	• 	•••••  :-Planilla.': --:    •••,--' " 	Tipo .•:•: **.... 	• 	- 	' Fo09..Pafflo.: Jim-  -.;•, ret --____•-: .ide tac ,- tdp' . 	• tap .. • 
vsp cor vst ski 'tse bita yac avp .vct. id' vip 

2018-0-1.  2018.05 336158603 8479491673 •••••• E -:1-  idiá:iisfol '   , • .:, .. 7 •'-'.. «x• - • ••:.' .-:::: • .•••.7 •.(.:5 '-:: :;5; .•-• • 

Riesgo 	' Administradora 	. Dios .' 	.Tr.ifa• • •IBC    ... 	... 	1 •,.. 	CotiiiFibi-1.,,,,!....:: 	.. 	'.:•' 	" 	• 

AFP 	- 	• •'. 	'PORVENIR; 	' 
. 	.. 

30 	- ..1.6:1  • ••: 	...1 : 	'• - 	52 266'000 : 	:- 	• 	* 	o 
. 	: 	•?-,-;":.';;;::11-•:.  i:•I•130.2i6Ci.0  -• ' 

ARL C-OLPATIVA A11   30 6.96% -.52,266;000 • _ 	... 	- 	.::-• 	:".. 	•-.- 	--:;:.-;;•,•:•••.:1::•::;.•.5157,8qa 

' 	CCF COMPENSAR 	•• , : 30 ...• .. 	7.- • --4% - 	$2,266,900 
... 	• 	. 	• 	• 	:.:..-..-•,.-:.•:•••- 	-- 	- 

••••••1.: 	., 	..• 	•• 	.. z 	s• -•-• 	::.;•••.•;¡*;'.. 	-.1:590,700. 	.-. 

• 
EPS 	. 	.• I. : :CRUZ BLANCA   30 	.  •• 	' 	tl -•-:, :•.$2,266,000•  " 	r 	• 	»,, '. • -: 	590 700 
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Certificado de Aportes 
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Ito. 05117 NP.SC127D-1 

RUC 

Ese certificación se expide a solicitud del interesado. 

Cgrd im 

AUP L 
Direc ora -1..arrera 19 No. 16-6 - 34 

Ter: +57(1) 573 01 77 
Itogatá, Coiambiz 

EZ DÁVILA 
estión Humana. 

VIGILADO SuperVigibncia R. 20174100026477 del 2E/04/2017 
CCS 
kte
Couttejt 

 

VI G IIAS 
DE COLOMBIA 

Seguridad Preventivo 

Bogotá D.C., 25 de abril de 2019. 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE GESTION HUMANA 
DE LA EMPRESA 

VIGÍAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
NIT. 860.050.247 — 6 

HACE CONSTAR: 

HAG -2903181 

Que el(a) señor(a) PEREZ Luis Fernando identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 4282066 labora en nuestra compañía entre el día 01 de abril de 
2003 a la fecha, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE PERSONAL DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 

Cumpliendo entre otras las funciones de: Supervisar y Controlar servicios de 
vigilancia y seguridad privada armada y sin arma, elaboración de informes de 
novedades y programaciones, y demás inherentes al cargo. 

Cumpliendo el cargo en las siguientes entidades y contratos: 

17,1, 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 
CONTRATO CMM.,2018-000002 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 
CONTRATO CMM-2017-000002 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 
CONTRATO CMM-2016-000002 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 
CONTRATO CMM-2015-000001 

L UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD. 
CONTRATO CMM-2014-000002 
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