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OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN 
LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO Y 
LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones de la 
Licitación Publica No. LP-002-2018. 
 
Y siendo las 08:30 a.m. del día veinte (20) de febrero de 2018, con la presencia de los 
funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena, que concurren a la audiencia pública, se 
procede a dar inicio a la audiencia de distribución de riesgos definitivos y aclaración de 
pliegos de la Licitación Publica No. LP-002-2018. 
 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
 
1. Asistentes por parte de la entidad: 

 
JHONY DE JESÚS ORDOSGOITIA– Secretario General 
JORGLY JOSÉ TORRES RAMOS – Asesor 105 Grado 47 
FABIAN ÁLVAREZ FALCÓN – Asesor Jurídico Externo – Oficina Jurídica Unidad Asesora 
de Contratación 
 
2. Instala la sesión el Doctor JHONY DE JESÚS ORDOSGOITIA, Secretario General, 

iniciando con la presentación de los funcionarios mencionados que presiden la reunión. 
 
3. Acto seguido se verifica la asistencia por parte de los funcionarios de la Alcaldía Mayor 
de Cartagena y se deja constancia de la asistencia de los siguientes interesados:  
 
JHONNATAN BALLESTAS AVILEZ – FUNCICAR  
CAMILO NAJERA – FUNCICAR  
JOSÉ PUELLO – SEGURIDAD ONCOR LTDA  
EDGAR ALBARRAGAN – SEGURIDAD SUPERIOR LTDA  
 
4. El Coordinador de la Unidad Asesora de Contratación – UAC, coloca en consideración 
de los asistentes, la asignación de riesgos contempladas en los estudios previos, que se 
encuentran publicados en el Portal Único de Contratación, dándole la palabra a los 
presentes los cuales manifiestan no tener observación alguna a la asignación de riesgos 
plasmada en los documentos precontractuales; por lo que se mantiene la distribución de 
riesgos publicada. 
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5. Acto seguido se pregunta a los asistentes si poseen inquietudes o solicitudes de 
aclaración de los pliego de condiciones definitivo, otorgándosele la palabra al señor 
JHONNATAN BALLESTAS AVILEZ, quien representa a FUNCICAR, el cual manifiesta  que 
no le queda claro la forma en cómo se determinó el presupuesto oficial del contrato, esto 
debido a que el contrato de vigilancia y seguridad privada de la vigencia anterior era mucho 
más cuantioso y el plazo es parecido al pretendido a contratar por el Distrito de Cartagena, 
por lo que solicita la aclaración a la administración. Por otro lado, observa que al analizar el 
estudio del sector publicado por la entidad, se percata que la muestra utilizada para 
determinar la capacidad financiera y organizacional requerida en el presente proceso de 
contratación es sólo de 18 empresas del sector, lo cual a su modo de ver es excluyente y  
no tiene en cuenta la gran mayoría de sociedades como debería ser. 
 
A la solicitud de aclaración de pliegos, el Jefe de la Unidad Asesora de Contratación explica 
que en la página 19 de los estudios previos se establecen las variables para determinar el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, el cual estipula:  
 
El Decreto 4950 de 27 de diciembre de 2007 del Ministerio de Defensa Nacional  fijó las 
tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada, y 
específicamente el numeral 1 de su artículo 2º  estableció como tarifa mínima para el cobro 
del servicio de vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24)  horas  a empresas armadas 
con medio humano el equivalente del 8.8 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV 
para 2017 es la suma de $781.242.00) para cubrir gastos laborales; mas 10% sobre el 
monto calculado para cubrir gastos administrativos y de supervisión y lo establecido en la 
Ley 1819 de 2016. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en documento anexo se muestran los resultados obtenidos 
de la aplicación de dichas tarifas y costos dependiendo de la modalidad del servicio, el 
tiempo y las cantidades de los servicios a contratar. 
 
TARIFAS  
 

TARIFAS   
SALARIO MINIMO 2018         781.242  

COSTO DIRECTO  EN SMLMV 8,8 

COSTO DIRECTO  EN PESOS 2018      6.874.930  

 

TARIFAS % $ 

SERVICIO 24 
HORAS 

CONTINUAS  

BASE DE 
LIQUIDACIÓN  

IVA 10% 
IVA 
19% TOTAL TARIFA  

SIN ARMAS  8% 
       
549.994  

    
7.424.924,00                742.492  

     
141.074,00  

      
7.565.998,00  

CON ARMAS 
10
% 

       
687.493  

    
7.562.423,00                756.242  

     
143.686,00  

      
7.706.109,00  

CON CANINO  
11
% 

       
756.242  

    
7.631.172,00                763.117  

     
144.992,00  

      
7.776.164,00  
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TARIFA MIXTA 15 H DIURNA SIN 
ARMAS+1 HORA NOCTURANA SIN 
ARMAS + 8 HORAS NOCTURNAS CON 
ARMAS     

    
7.479.924,00                747.992  

     
142.119,00  

      
7.622.043,00  

TARIFA 12 HORAS DIURNAS SIN ARMAS     
    
3.283.407,00                328.341  

       
62.385,00  

      
3.345.792,00  

TARIFA 12 HORAS NOCTURNAS  SIN 
ARMAS     

    
4.141.517,00                414.152  

       
78.689,00  

      
4.220.206,00  

TARIFA 12 HORAS DIURNAS  CON ARMAS     
    
3.344.211,00                334.421  

       
63.540,00  

      
3.407.751,00  

TARIFA 12 HORAS NOCTURNAS CON 
ARMAS     

    
4.218.211,51                421.821  

       
80.146,00  

      
4.298.358,00  

 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO 
POR JORNADAS 

CANT 
HORAS  % 

TARIFAS SIN 
ARMAS 

TARIFAS CON 
ARMAS  

TARIFAS X 
HORA SIN 
ARMAS 

TARIFAS X HORA 
CON ARMAS 

TARIFA  CONTINUA 24 100,00%     7.424.924,00            7.562.423      
DIURNA 6 AM-2 PM  8 29,85%     2.216.339,81      2.257.383,27       277.042,48                  282.173  

DIURNA 2 PM - 9 PM 7 25,15%     1.867.368,39      1.901.949,38       266.766,91                  271.707  

NOCTURNA  9 PM 6 AM 9 45%     3.341.215,80      3.403.090,35       371.246,20                  378.121  
          7.424.924,00      7.562.423,00      

 

JORNADAS LABORALES  DE 8 HORAS CANT HORAS  % 
TARIFAS SIN 
ARMAS 

TARIFAS CON 
ARMAS  

DIURNA 6 AM-2 PM  8 29,85%     2.216.339,81      2.257.383,27  

DIURNA 2 PM - 9 PM + 1 HORA NOCTURNA 8 30,15%     2.238.614,59      2.280.070,53  

NOCTURNA  10 PM 6 AM - 1 HORA NOCTURNA 8 40,00%     2.969.969,60      3.024.969,20  
TARIFA  CONTINUA 24 100%     7.424.924,00      7.562.423,00  

Fuente circular 2018 supervigilancia     
     

JORNADAS LABORALES  DE 4 HORAS CANT HORAS  % 
TARIFAS SIN 
ARMAS 

TARIFAS CON 
ARMAS  

4 HORAS DIURNA JORNADA DE 6 AM- 2 PM  4       1.108.169,91      1.128.691,63  
DIURNA 2 PM - 6 PM JORNADA DE 2 PM- 9 PM 4       1.067.067,65      1.086.828,22  

DIURNA 2 PM - 9 PM 3 HORAS diurnas  + 1 HORA NOCTURNA 4       1.171.546,94      1.193.242,31  

NOCTURNA  10 PM 6 AM - 1 HORA NOCTURNA 4       1.484.984,80      1.512.484,60  

 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO  
 

EDUCACIÓN    

items CANTIDADES TARIFA VALOR PARCIAL MENSUAL 
SERVICIOS DIURNO 12 HORAS SIN ARMAS 263      3.345.792                 879.943.296  

SERVICIO  MIXTO 7 HORAS DIURNAS SIN ARMAS Y 9 HORAS 
NOCTURNAS  CON ARMAS 203      4.298.358                 872.566.674  

TOTAL MENSUAL                 1.752.509.970  
TIEMPO EN MESES                                         9  

VALOR EN 9 MESES              15.772.589.730  

    

SEDES ADMINISTRATIVCAS    

ITEMS CANTIDAD  TARIFA  VALOR PARCIAL  
 24 HORAS CONTINUAS CON ARMAS 8      7.706.109                   61.648.872  

 24 HORAS CONTINUAS  SIN  ARMAS 7      7.565.998                   52.961.986  

 24 HORAS CONTINUAS MIXTO 67      7.622.043                 510.676.881  
TOTAL   SEDES ADMINISTRATIVAS POR UN MES  82                       -                 625.287.739  
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TIEMPO EN MESES     9,5 
 TOTAL EN 9.5 MESES                5.940.233.521  

    

TOTAL EDUCACIÓN 15.772.589.730    

TOTAL SEDES ADMINISTRATIVAS 5.940.233.521    

TOTAL DISTRITO  21.712.823.251    

 
La diferencia entre el valor y el plazo con el proceso de selección de la vigencia de 2017, 
es debido a que este año se optimizó el servicio lo que contemplo una reducción de 
servicios en las dependencias administrativas y en las instituciones educativas oficiales, tal 
y cual como se puede observar en las especificaciones técnicas de los documentos 
precontractuales.  
 
El señor JHONNATAN BALLESTAS AVILEZ de FUNCICAR, manifiesta que parte de su 
confusión es porque los valores establecidos en la circular que determina el servicio de 
vigilancia y seguridad privada y la multiplicación por los servicios requeridos por el Distrito 
no concuerdan, por lo que se procede aclarar al peticionario que dichos valores son 
superiores pues hay que sumarle el impuesto de valor agregado – IVA.  
 
Terminada la intervención de FUNCICAR, procede a la intervención del señor JOSE 
PUELLO, en representación de la empresa SEGURIDAD ONCOR LTDA., el cual manifestó 
que entiende la compromiso de la administración para estructurar pliego de condiciones 
que respeten los principios generales de la contratación estatal, pero los cambios 
significativos que tuvo el pliego de condiciones definitivo afecta la prestación de servicios a 
contratar, téngase en cuenta que es una prestación regularizada y especializada y debe 
respetar las normas, y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. En ese orden de ideas, se debe precisar en el pliego los siguientes 
puntos:  
 

a) EXPERIENCIA: Este requisito a voces del interesado es irrisorio, se debe contratar 
a un contratista experimentado, y se debe tener en cuenta la cuantía del 
presupuesto oficial y la especificidad del servicio a prestar, que en su gran mayoría 
es en Instituciones Educativas, así el reducir de forma tan drástica la exigencia en 
este criterio afecta la elección idónea del contratista. El Distrito debe sopesar las 
observaciones allegadas por los interesados y la Procuraduría con las verdaderas 
necesidades del servicio que requiere éste, por lo que exigir experiencia en 
instituciones educativas no es desproporcionado, ejemplo de ello esta las entidades 
relacionadas en la observación hecha por SEGURIDAD ONCOR LTDA  al proyecto 
de pliegos.  

b) SEDE EN CARTAGENA: Se eliminó la exigencia de que el oferente tenga sede en 
la ciudad, esto va en contra de las necesidades requeridas por el Distrito, dado que 
el dispositivo de seguridad solicitado es amplio y se requiere a un contratista que 
tenga una operación logística y administrativa seria, no sólo basta con arrendar un 
local y manifestar que se cuenta con una sede, ésta debe tener autorización por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el trámite de reconocimiento 
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puede tardar más de tres meses, incumpliendo con lo estipulado para la ejecución 
contractual. También este requisito debe ser solicitado cuando el proponente sea 
plural, porque se necesita una infraestructura seria que pueda satisfacer todos los 
requerimientos surgidos en la prestación del servicio. Ejemplo de exigir sedes en la 
ciudad donde se va a prestar el servicio se encuentra el Distrito de Bogotá y esto es 
legal porque se ajusta a las necesidades de cada entidad pública.  

c) RED DE APOYO: Este requisito es una obligación legal, no debe ser capricho de la 
entidad, se debe cumplir con lo normado por el Decreto 3222 de 2002, y hasta se 
debería pedir una calificación por encima de 100 puntos, el cual debe estar vigente.  

d) FACTORES DE DESEMPATE: En el pliego de condiciones definitivo se eliminó 
todos los factores diferenciadores entre las empresas de seguridad y vigilancia 
privada, por lo que seguramente deberán ser usadas los criterios de desempate 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, los cuales se replican en el pliego, así las 
cosas el criterio de desempate por Mipyme debe ser verificado por la entidad y no 
sólo con los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, sino con lo 
establecido en la Ley 905 de 2014, tener en cuenta que las Cámaras hacen una 
verificación documental, pero la entidad debe evaluar si se cumple con los activos y 
el personal establecidos por la normatividad al respecto. Tener en cuenta que una 
Mipyme no puede tener el armamento necesario para el dispositivo de seguridad 
que requiere contratar la Alcaldía de Cartagena.  

e) LICENCIA DE COMUNICACIONES: El Distrito debe solicitar una licencia de 
comunicaciones vigente al proponente, el éxito de la seguridad privada es tener una 
buena comunicación, y es preocupante que la esencia del prepliego de condiciones 
fue desechada, todos los lugares donde se presta el servicio deben tener su 
aparatos de comunicación y más aún en los lugares donde la señal es débil.  

f) HOJAS DE VIDA: El requerimiento de anexar las hojas de vida a la propuesta no es 
desproporcionado, no es la primera entidad que solicita esta documentación, este 
criterio no se debe eliminar, ciertamente es engorroso evaluar y estudiar todas las 
hojas de vidas presentadas, también lo es para una empresa estructurarlas, pero 
esta exigencia muestra sin lugar a dudas la capacidad para ejecutar el contrato, una 
empresa que no pueda estructurar en debida forma estos currículos no muestra 
capacidad, ni mucho menos especialidad requerida para desarrollar este contrato. 
Téngase en cuenta que los vigilantes deben tener todos los cursos en academias 
autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, esta 
exigencia se puede encontrar en otros Distritos como Bogotá.  

g) COORDINADORES: Es preocupante la reducción de cinco a tres coordinadores, 
pues la empresa ONCOR LTDA, conoce el operativo y éste número de 
coordinadores no puede vigilar y supervisar todo el dispositivo de seguridad.  

h) SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA: El pliego de condiciones no establece una consecuencia  cuando se 
demuestre que tiene una sanción interpuesta, por eso se recomienda dar un puntaje 
aquellas empresas que demuestren no tener sanciones, lo cual es legal y 
proporcionado.  
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i) ARMAMENTO: Una empresa que no tenga armamento no puede prestar el servicio 
requerido por el Distrito, y no puede ser una sociedad que una vez adjudicado el 
contrato compre el armamento pues se requiere todos los permisos que otorga la 
Superintendencia de Vigilancia, mientras esta entidad no de aval, no pueden tener 
tenencia de armas, lo cual llevaría al incumplimiento del contrato Tener en cuenta 
que la Superintendencia no sólo puede sancionar al vigilado, sino que también tiene 
facultad para sancionar contratista, así las cosas, se debe garantizar por lo menos 
300 armas las cuales deben estar debidamente acreditadas.  

j) Estas observaciones son con el ánimo de garantizar una buena ejecución del 
contrato y se cumpla con lo establecido en la Ley y lo ordenado por la 
Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada.  

 
6. El señor CAMILO NAJERA de FUNCICAR, manifiesta que no se le dio la publicidad 
requerida a la presente audiencia dado que se publicó en el portal del SECOP, pasadas las 
seis de la tarde del día anterior.  

 
Aplaude el cambio de criterios tomado por la administración dado que en años anteriores 
2015, 2016 y 2017, excepto el año 2014, al proceso de selección de vigilancia llegaban 
pocas propuestas, y los cambios efectuados coadyuvan con la participación de más 
proponentes.  
 
Manifiesta que es muy probable que haya un empate, por lo que la entidad debe verificar el 
cumplimiento del criterio de desempate de Mipyme, de igual forma, dice que está de 
acuerdo con la eliminación de la acreditación del personal operativo, pues se tiene en 
cuenta a las personas que año tras año vienen trabajando en la seguridad Distrital.  
 
Siendo las 09:30 a.m., se da por terminada la audiencia y en constancia se levanta la 
presente acta suscrita por los funcionarios y asesores de la Alcaldía Mayor de Cartagena y 
se anexa registro de asistencia de los interesados presentes. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 
JHONY DE JESÚS ORDOSGOITIA                       JORGLY JOSÉ TORRES RAMOS 

Secretario General                                                     Asesor Código 105 Grado 47 OAJ-UAC 
 
 
 
 
FABIAN ÁLVAREZ FALCÓN                                                   

Asesor Jurídico Externo OAJ-UAC                                   
 
 

 


