
 
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-002-2018 

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.  

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, y la Ley 1882 de 2015, el Distrito de Cartagena, mediante el 

presente documento se permite dar respuesta a las observaciones presentadas al 

proyecto de Pliego de Condiciones. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROSEGUR LTDA 

Observación No.1:  

 

Respuesta de la entidad: Ver respuesta en el anexo de respuestas financieras 

realizada por la Administración.  

Observación No.2:  
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Respuesta de la entidad: Ver respuesta en el anexo de respuestas financieras 

realizada por la Administración.  

Observación No.3:  

 

Respuesta de la entidad: Ver respuesta en el anexo de respuestas financieras 

realizada por la Administración.  

Observación No.4: 

 

Respuesta de la entidad: El Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente1, 

señala:  Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de 

                                                           
1 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_re
quisitos_habilitantes_4_web.pdf 
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forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy 

importante comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que 

busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su 

capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes 

exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, 

complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de 

Contratación. 

En este sentido, la entidad, en aplicación del principio de proporcionalidad ha 

establecido que la experiencia especifica del proponente debe ser en desarrollo de 

contratos de la magnitud, complejidad y la salvaguarda de bienes y personas 

como la exigida en la necesidad arrojada para el Distrito de Cartagena, la cual 

involucra la población de niñas, niños y adolescentes de las instituciones de 

educación; todo ello atendiendo que es precisamente el objeto de la contratación, 

y la complejidad de la ejecución contractual así:   

1. Téngase en cuenta que se trata de salvaguardar no solo bienes, sino la 
vida, honra y la plena garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes de 
las Instituciones educativas. Además de lo anterior, las sedes de la 
administración Distrital, en las que concurren funcionarios públicos, 
contratistas para el pleno cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
en los términos del articulo segundo constitucional; al tiempo que concurren 
usuarios en búsqueda de la satisfacción de sus derechos.  
 

2. No constituye un factor de restricción de la libre concurrencia y 

participación, ya que no limita el tiempo de acreditación de experiencia, ni 

espacio geográfico alguno, pudiendo ser abonada experiencia obtenida en 

cualquier tiempo. 

 

3. La exigencia va enderezada a la acreditación de experiencia en el manejo 

de contratos acorde a la naturaleza, objeto y cuantía del proceso a 

adjudicar, es por esto que cuando Colombia Compra eficiente (Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación) se refiere a que la experiencia debe ser proporcional, invita a 

la elaboración de juicios de ponderación para entender el alcance de la 

exigencia. Esta exigencia esta dirigida a dar pleno cumplimiento de las 

obligaciones que van a  derivarse del contrato del estado; y está diseñado 
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como un criterio que satisface el interés de la público asociado al contrato 

del estado, tal como lo exige el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007; 

recuérdese que en sentencia C-713/09, la Corte Constitucional señaló “la 

libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con 

sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden 

tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la 

idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y 

financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de 

establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la 

transparencia en el proceso de contratación estatal”. (Subrayado fuera del 

texto original) 

Es de anotar entonces, la experiencia es adecuada y proporcional a la naturaleza 

del contrato y su valor. La experiencia es adecuada por ser afín al tipo de 

actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional por 

tener relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. 

Dicho lo anterior, es menester señalar que para el Distrito de Cartagena, resulta 

indispensable, por tratarse de un valor fundamental, que concurran la mayor 

cantidad de oferentes, logrando las ventajas de la libre competencia (por ser el 

mercado el que regula la mayor parte de los precios de los bienes y servicios 

utilizados por parte del Estado); y el de la libre concurrencia )porque le da una 

mayor participación a posibles oferentes que demuestren unas condiciones 

mínimas para participar), se procede a modificar parcialmente quedando así: 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite como experiencia, deben identificarse y señalarse claramente en un 
anexo en el cual se acreditará los códigos del RUP que permita su visualización 
rápidamente. El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 08 “Relación de experiencia”. 
 
Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 
participación. 
 
La verificación técnica de las propuestas será del tipo CUMPLE/NO CUMPLE. Se 
verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los requisitos 
Técnicos, las especificaciones técnicas mínimas y las Condiciones señaladas en el 
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presente pliego de condiciones sin condicionamiento alguno. Su no cumplimiento es 
causal de rechazo de igual forma en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será rechazada. 
 
Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 
contractual, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con 
base en la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, 
actualización o renovación y se verificará por parte de la entidad con la información 
acreditada en el RUP, actualizada acorde con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, de la siguiente forma: 

Para las personas jurídicas mediante la acreditación de máximo dos (2) contratos 
ejecutados y terminados, cuyo objeto principal sea la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada. El valor de los contratos debe ser medido en S.M.M.L.V. vigentes a 
la fecha de terminación del contrato. La sumatoria de los contratos acreditados deberá 
ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de la presente 
Licitación Pública, expresado en S.M.M.LV. 

Los contratos se deben clasificar dentro del Clasificador de Bienes y servicios, en alguno 
de los siguientes códigos: 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

92121500 

92121504 

Servicios de guardas 

Servicios de guardas de seguridad 
 

 

Observación No.5:  
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Respuesta de la entidad:  

El artículo 3 del Decreto 356 de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 

establece lo siguiente:  

“Los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, de que trata el artículo 

anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o 

credencial, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, con base en la potestad discrecional, orientada a proteger la 

seguridad ciudadana. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa 

misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial 

expedida.” 

En igual medida el artículo 19 del mencionado decreto dispone para el 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia, 

debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos para el solicitante, 

estando dentro de los mismos la indicación de los lugares donde se prestaran los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, indicando sus instalaciones y ubicación 

geográfica sobre los cuales se autorizará el ejercicio de esa actividad, razón por la 

cual dicha persona solo tendría permiso para prestar los servicios en el lugar 

indicado a la Superintendencia que en este caso correspondería a la ciudad de 

Cartagena. 

Por lo anterior y en cumplimiento del mencionado decreto, en mecanismos 

asociativos como las uniones temporales y consorcios cada uno de los integrantes 

tiene la obligación legal de contar con la licencia de funcionamiento para la 

prestación del servicio; mal correspondería al Distrito permitirse contratar con un 

proponente que a la postre no pudiera ejecutar plenamente el contrato del estado. 

Recuerdese que por disposicion legal2, responden solidariamente los miembros 

del consorcio o union temporal por todas y cada una de las obligaciones derivadas 

de la propuesta o el contrato asi: 

CONSORCIO  UNION TEMPORAL 

                                                           
2 Ley 80 de 1993, artículo 7.   
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 cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 

de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato. En consecuencia, las 

actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 

los miembros que lo conforman. 

cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 

por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 

de cada uno de los miembros de la unión temporal.  

 Y tal y como lo señala el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B” Consejero 

Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO Proceso número:  25-000-23-26-000-

1996-12037-01 (26739), la solidaridad implica que se puede exigir el pleno 

cumplimento del contrato a uno cualquiera o a todos; por lo que en ellos ha de 

concurrir la aptitud para ejecutar el contrato del estado.  

Ergo, el requisito solicitado no responde a una condición arbitraria dispuesta por el 

Distrito sino que responde a una obligación dispuesta en el Estatuto de Vigilancia 

y Seguridad Privada como un requisito para cualquier particular que en Colombia 

pretenda prestar los servicios de vigilancia y seguridad, cuya obligatoriedad no 

puede desconocer esta entidad pública. 

Por lo anterior no acogemos su observación y nos mantenemos el requerimiento 

en el presente proceso de licitación; sin embargo, se incluirá salvo que cumplan 

con los presupuestos establecidos en el Artículo 13 del Decreto 356 de 1994 y lo 

dispuesto en circular externa 01 de 2012, conforme Resolución 2946 de 2010, 

virtud del principio de legalidad de la actuación administrativa3 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO  SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C, doce (12) de 
octubre de dos mil diecisiete (2017) Expediente:  37322. “el principio de legalidad que 
informa las actuaciones de las autoridades estatales, representa una garantía para los 
administrados en cuanto constituye una limitación del poder público frente a los derechos 
y libertades consagrados a su favor. En virtud de tal principio, ellas sólo pueden hacer 
aquello para lo cual están expresamente autorizadas por la Constitución o la ley, es decir 
que sus decisiones están enmarcadas por la competencia que les ha sido otorgada por 
dichos ordenamientos y es únicamente dentro de tales límites que ellas pueden actuar, so 
pena de incurrir en responsabilidad por extralimitación de funciones” 
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(i) Licencia de funcionamiento del proponente 
 

El proponente deberá presentar copia de la licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto No. 356 de 1994, en la que conste la autorización para ejercer la vigilancia 
armada. 
 
El oferente debe tener debidamente autorizado todos los medios requeridos para la 
prestación del servicio. 
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 
debe tener la licencia de funcionamiento en la que conste la acreditación para prestación 
de servicio  en la ciudad de Cartagena, salvo que cumplan con los presupuestos 
establecidos en el Articulo 13 del Decreto 356 de 1994 y lo dispuesto en circular externa 
01 de 2012, conforme Resolución 2946 de 2010. 
 
En todo caso el proponente que resulte favorecido tendrá la obligación de mantener 
vigente la licencia durante el período de ejecución del contrato y hasta cuatro (4) meses 
más. 
 
En caso que la licencia se encuentre en trámite de renovación, el proponente deberá 
adjuntar certificación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA junto con el radicado de trámite de renovación el cual debe estar 
dentro del término establecido por la normatividad vigente. 

 

Observación No.6:  
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Respuesta de la entidad:  El decreto 365 de 1993, frente a las disposiciones 

comunes, en su artículo 95 dispone que los servicios de vigilancia y seguridad privada 

deben tener equipos de seguridad, de comunicaciones, de transporte, instalaciones y los 

elementos necesarios para desarrollar su labor con las licencias y autorizaciones vigentes 

expedidas por las autoridades competentes. 

Dentro de las obligaciones dispuestas a las empresas de vigilancia por la 

Superintendencia está el registro de sus novedades en la plataforma RENOVA donde 

quedan ingresados los medios de transporte utilizados por estas empresas para el 

seguimiento y control que ellas mismas efectúan en la prestación del servicio de 

seguridad, de ahí en adelante que no subsiste razón para establecer que el factor de 

transporte sea un limitante, toda vez que los vehículos responden a la misma exigencia de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para demostrar que efectivamente las 

empresas están  prestando el servicio de seguridad, razón por la cual para el Distrito es 

riesgoso e irresponsable contratar con un oferente que no tenga la capacidad operacional 

para ejecutar el contrato siendo que no es desproporcionado ni caprichoso solicitar que se 

acrediten los vehículos que ya aparecen en la plataforma RENOVA que en ultimas, para 

un oferente con la capacidad solicitada no debería ser una carga irracional poner 

disposición del contrato los medios de transporte si  ello responde a una obligación en el 

sector de seguridad y vigilancia  

En el proyecto de pliego de condiciones se solicita Supervisores, los cuales estarán 

encargados de las siguientes actividades: 

 Programar y orientar la prestación del servicio de vigilancia en los sitios donde se 

preste el servicio 

 Controlar el desarrollo de las actividades asignada al personal a cargo  

 Verificar el cumplimiento de los programas y procedimientos establecidos para 

prestar el servicio  

 Controlar la apertura y cierre de las dependencias para verificar que las normas de 

seguridad se cumplan en forma eficaz  

 Atender los problemas de hurto, de intrusión e personas no autorizadas a las 

dependencias y en general tomar medidas preventivas y correctivas en forma 

oportuna, para proteger los bines bajo su responsabilidad y las personas que 

utilizan los sitios donde se presta el servicio  

Tales obligaciones son imprescindibles para la ejecución del contrato y para su 

cumplimiento eficiente y responsable razón por la cual encuentra el Distrito que es 

proporcional y adecuado la cifra de acreditación de medios de transporte de la plataforma 
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RENOVA que deba suministrar la empresa de vigilancia para el cumplimiento de las 

obligaciones de los supervisores que requiere este contrato.  

Por lo demas, conforme lo informa el Consejo de Estado4, constituye una carga en la 

estructuracion de la oferta por parte del interesado, que tiene bajo su cargo la diligencia y 

cuidado al monento de elaboracion de su oferta. 

Observación No.7:  

 

Respuesta de la entidad:  

En el desarrollo de la ejecución del proceso cabe la posibilidad de pérdida de 

bienes atribuible a las fallas o falencias en la prestación del servicio, por lo cual, es 

apenas justo que el contratista responda por el costo de reposición del bien o en 

su defecto reponer el bien con iguales o mejores características técnicas; prever 

este tipo de situaciones responde a la debida planeación y cuidado que debe 

poder prevenir tanto el contratante como el contratista. 

En razón a ello, el Distrito no procederá a presentar reclamaciones al contratista 

que no sean en virtud de su incumplimiento, por la presentación de fallas en el 

servicio en actividades y responsabilidades en cabeza del mismo en virtud de sus 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCIÓN  C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá 
D.C,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación 
número: 850012331000201100109 01 (51376) 
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obligaciones frente a la vigilancia y seguridad de acuerdo al objeto contractual, 

para lo cual llevara a cabo el procedimiento adecuado que nunca afecte ni vaya 

más allá de las cargas y obligaciones del contratista. 

Sin embargo, es menester recordar, como lo enseña el CONSEJO DE ESTADO5 

“El numeral 6 del artículo 30 del Estatuto de Contratación de la Administración 

Pública establece que las propuestas deben siempre referirse y sujetarse al pliego, 

en las situaciones indicadas, y pueden contener alternativas y excepciones 

técnicas o económicas, pero que no pueden significar condicionamientos para la 

adjudicación, dispone una causal legal para la eliminación de la propuesta que 

transgreda dicha prohibición” 

Observación No.8 

 

Respuesta de la entidad: señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 
1474 de 2011 que "2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa 
y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 

                                                           
5 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA 

Consejera ponente: MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ Bogotá, D. C., catorce (14) 

de septiembre de dos mil (2000). Radicación número: 12962 
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contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 
estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 
embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 
de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
compra6,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación No.9  

 

                                                           
6 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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Respuesta de la entidad:  

Frente al proceso de evaluación de los proponentes, las entidades estamos 

sujetas a principios de la contratación estatal como corresponde al principio de la 

selección objetiva, a través del cual se garantiza la elección de la oferta más 

favorable para la entidad y el interés público implícito en esta actividad de la 

administración, mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, que 

impidan una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, 

discriminatoria, caprichosa o subjetiva.  

Sobre lo anterior ha dicho el Consejo de Estado: 

“Así pues, las entidades estatales honrarán el principio de selección objetiva 

siempre que cumplan el deber legal de aplicar rigurosamente los criterios de 

selección y su respectiva ponderación, los cuales, a su vez, deben haber sido 

establecidos en forma clara, precisa y detallada en el pliego de condiciones; 

sólo de esta manera podrá elegirse la propuesta que, atendidos los fines que 

ella busca y obtenido el mayor puntaje de la aplicación estricta de tales 

factores, resulte ser la más favorable para la entidad”. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, 

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá, D.C., veintiséis 

(26) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación: 

250002326000  200003774  01 Expediente: 34395) 

De ahí en adelante que en atención al objeto contractual, debe poder el Distrito 

asegurarse que el proponente a escoger cuenta con la cantidad y calidad del 

personal requerido para satisfacer las necesidades del Distrito y las instituciones 

oficiales, más aun cuando se trata de aspectos de extremo cuidado como la 

seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, 

razón por la cual funge como un factor de ponderación para el Distrito escoger la 

mejor oferta en atención al ofrecimiento más favorable para la de acuerdo al 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007 donde permite la ponderación de los elementos 

de calidad y precio soportados en puntaje y formulas señaladas en el pliego de 

condiciones ; Un proponente que presta servicios de vigilancia y seguridad para 

este proceso debe tener la capacidad de presentar el personal que respaldaría la 

ejecución del servicio de vigilancia y seguridad a través de las hojas de vida y  

documentos solicitados, siendo además favorable para el Distrito el poder 

asegurarse de evaluar el personal operativo de los proponente. Adicional a lo 
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anterior, seria riesgoso que al momento de la ejecución del contrato, el contratista 

no contara con el personal adecuado o suficiente para la prestación del servicio, 

resultando en una situación lamentable para el Distrito. 

Aun asi, atendiendo la observación formulada y reiterada sobre el particular, la 

entidad procede a ajustar el factor de ponderación atendiendo las 

recomendaciones formuladas por Colombia Compra7.  

Observación 10: 

 

Respuesta de la entidad: 

El principio de selección objetiva establece en los términos de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras no constituye un elemento de 

                                                           
7 ibidem  
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subjetividad alguno, por el contrario el mismo está llamado a constatar que el 

proponente cumpla con las exigencias que este tipo de contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a seleccionar una propuesta que cuente con profesionales con 

calidad y que acredite tener la experiencia y formación académica de acuerdo al 

contrato y con ello tener la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento toda vez que en el mercado laboral colombiano existe 

un amplio espectro profesional en las disciplinas solicitadas y atiende a que el 

Distrito tenga la posibilidad de evaluar factores de ponderación que permita la 

competencia entre los proponentes. 

Dicho lo anterior, atendiendo las recomendaciones, la entidad procede a la 

modificacion asi:  

(i) COORDINADORES CON PERFIL SUPERIOR - Máximo Cuatrocientos (400) 
Puntos  

 

Quien acredite que los Coordinadores mínimos exigidos en especificaciones técnicas del 
presente pliego de condiciones, tengan la calidad de CONSULTOR vigente debidamente 
reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgara un 
puntaje Máximo de 300 puntos así: 

 

FACTORES PUNTAJES 

El proponente que presente tres (3) o mas Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

400 PUNTOS 

El proponente que presente dos (2) Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada 

300 PUNTOS 

El proponente que presente un (1) Coordinador con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

200 PUNTOS 
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NOTA: Para la obtención de presente puntaje, los proponentes deberán presentar el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el 
cual se reconoce la calidad de CONSULTOR, de las personas propuestas como 
coordinadores, para lo cual deberán relacionarse los datos personales de cada uno de 
ellos. 

 

La acreditacion de la condicion de consultor, debe entonces ajustarse a las 
disposiciones de orden legal sobre la materia.  

 

Observación No. 11: 

 

Respuesta de la entidad: 

El principio de selección objetiva establece en los términos de la Ley 1150 de 

2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras no constituye un elemento de 

subjetividad alguno, por el contrario el mismo está llamado a constatar que el 

proponente cumpla con las exigencias que este tipo de contratos. 
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En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a una transición a medios tecnológicos, que constituya una mejor 

ventaja en costos para la entidad. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento. 

Sin embargo, atendiendo las recomandaciones la entidad procede al ajuste en 
pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por 
Colombia compra8,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación No. 12 

 

                                                           
8 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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Respuesta de la entidad: El principio de legalidad informa que “las actuaciones 

de las autoridades estatales, representa una garantía para los administrados en 

cuanto constituye una limitación del poder público frente a los derechos y 

libertades consagrados a su favor. En virtud de tal principio, ellas sólo pueden 

hacer aquello para lo cual están expresamente autorizadas por la Constitución o la 

ley, es decir que sus decisiones están enmarcadas por la competencia que les ha 

sido otorgada por dichos ordenamientos y es únicamente dentro de tales límites 

que ellas pueden actuar, so pena de incurrir en responsabilidad por extralimitación 

de funciones” 

En este sentido, el Distrito da plena aplicación a las disposiciones legales y el 

Decreto 1082 de 2015 señala: 

Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad 
Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que 
tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 
el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté 
conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
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(b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 
4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta 
es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 33) 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SU SERVICIO OPORTUNO LTDA 

Observación No. 1 

 

 

 

Respuesta de la entidad: Ver el anexo de respuestas económicas realizado por la 

Administración.  

Observación No. 2 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Respuesta de la entidad:  

Señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta 
más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados 
para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 
estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 
embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 
de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
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compra9,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación 3: 

 

 

 

 

Respuesta de la entidad: 

Dicho factor de ponderación corresponde a la necesidad de escoger la mejor 

oferta en atención al ofrecimiento más favorable para el Distrito de acuerdo al 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007 donde permite la ponderación de los elementos 

                                                           
9 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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de calidad y precio soportados en puntaje y fórmulas como las señaladas pliego 

de condiciones, con lo cual y atención al objeto contractual, el Distrito busca 

asegurarse que el proponente a escoger cuente con la cantidad y calidad del 

personal operativo requerido para satisfacer las necesidades del Distrito y las 

instituciones oficiales, más aun cuando se trata de aspectos de extremo cuidado 

como la seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la 

ciudad. 

Adicional a lo anterior, seria riesgoso que al momento de la ejecución del contrato, 

el contratista no contara con el personal adecuado o suficiente para la prestación 

del servicio, resultando en una situación lamentable para el Distrito. 

Frente al proceso de evaluación de los proponentes, las entidades estamos 

sujetas a principios de la contratación estatal como corresponde al principio de la 

selección objetiva, a través del cual se garantiza la elección de la oferta más 

favorable para la entidad y el interés público implícito en esta actividad de la 

administración, mediante la aplicación de precisos factores de escogencia, que 

impidan una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, 

discriminatoria, caprichosa o subjetiva.  

Sobre lo anterior ha dicho el Consejo de Estado: 

“Así pues, las entidades estatales honrarán el principio de selección objetiva 

siempre que cumplan el deber legal de aplicar rigurosamente los criterios de 

selección y su respectiva ponderación, los cuales, a su vez, deben haber sido 

establecidos en forma clara, precisa y detallada en el pliego de condiciones; 

sólo de esta manera podrá elegirse la propuesta que, atendidos los fines que 

ella busca y obtenido el mayor puntaje de la aplicación estricta de tales 

factores, resulte ser la más favorable para la entidad”. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, 

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá, D.C., veintiséis 

(26) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación: 

250002326000  200003774  01 Expediente: 34395) 

De ahí en adelante que en atención al objeto contractual, debe poder el Distrito 

asegurarse que el proponente a escoger cuenta con la cantidad y calidad del 

personal requerido para satisfacer las necesidades del Distrito y las instituciones 

oficiales, más aun cuando se trata de aspectos de extremo cuidado como la 
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seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, 

razón por la cual funge como un factor de ponderación para el Distrito escoger la 

mejor oferta en atención al ofrecimiento más favorable para la de acuerdo al 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007 donde permite la ponderación de los elementos 

de calidad y precio soportados en puntaje y formulas señaladas en el pliego de 

condiciones ; Un proponente que presta servicios de vigilancia y seguridad para 

este proceso debe tener la capacidad de presentar el personal que respaldaría la 

ejecución del servicio de vigilancia y seguridad a través de las hojas de vida y  

documentos solicitados, siendo además favorable para el Distrito el poder 

asegurarse de evaluar el personal operativo de los proponente. Adicional a lo 

anterior, seria riesgoso que al momento de la ejecución del contrato, el contratista 

no contara con el personal adecuado o suficiente para la prestación del servicio, 

resultando en una situación lamentable para el Distrito. 

Aun asi, atendiendo la observación formulada y reiterada sobre el particular, la 

entidad procede a ajustar el factor de ponderación atendiendo las 

recomendaciones formuladas por Colombia Compra10.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO ATLAS LTDA  

Observación No. 1 – Capacidad Financiera 

 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras elaborado 

por la Administración  

 

                                                           
10 ibidem  
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Observación No. 2 – Estudio de Seguridad  

 

 

Respuesta de la Administración: Señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la 
Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa 
y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 
estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 
embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 
de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
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compra11,  en relación con aspectos de ponderación. 
 

Observación No. 3 – Personal Operativo  

 

Respuesta de la Administración:  

Señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta 
más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados 
para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 

                                                           
11 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable, sin embargo, 
atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos de 
condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
compra12,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación No. 4 – Coordinador con perfil superior  

 

Respuesta de la Administración: T El principio de selección objetiva establece 

en los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 
                                                           
12 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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está dirigido a seleccionar una propuesta que cuente con profesionales con 

calidad y que acredite tener la experiencia y formación académica de acuerdo al 

contrato y con ello tener la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento toda vez que en el mercado laboral colombiano existe 

un amplio espectro profesional en las disciplinas solicitadas y atiende a que el 

Distrito tenga la posibilidad de evaluar factores de ponderación que permita la 

competencia entre los proponentes. 

Dicho lo anterior, atendiendo las recomendaciones, la entidad procede a la 

modificacion asi:  

(i) COORDINADORES CON PERFIL SUPERIOR - Máximo Cuatrocientos (400) 
Puntos  

 

Quien acredite que los Coordinadores mínimos exigidos en especificaciones técnicas del 
presente pliego de condiciones, tengan la calidad de CONSULTOR vigente debidamente 
reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgara un 
puntaje Máximo de 300 puntos así: 

 

FACTORES PUNTAJES 

El proponente que presente tres (3) o mas Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

400 PUNTOS 

El proponente que presente dos (2) Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada 

300 PUNTOS 

El proponente que presente un (1) Coordinador con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

200 PUNTOS 

 

NOTA: Para la obtención de presente puntaje, los proponentes deberán presentar el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el 
cual se reconoce la calidad de CONSULTOR, de las personas propuestas como 
coordinadores, para lo cual deberán relacionarse los datos personales de cada uno de 
ellos. 
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La acreditación de la condición de consultor, debe entonces ajustarse a las 

disposiciones de orden legal sobre la materia.  

 

Observación No. 5 Propuesta técnica  

 

Respuesta de la Administración: Atendiendo la observación formulada y 

reiterada sobre el particular, la entidad procede a ajustar el factor de ponderación 

atendiendo las recomendaciones formuladas por Colombia Compra13 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FUNCICAR 

Observación No. 1 – Números de turnos rotativo  

 

Respuesta de la Administración:  

La entidad da plena aplicación a las disposciones legales sobre la materia, y lo 

dispuesto en la CIRCULAR EXTERNA Nº 20183200000015, de la Superintencia 

de Vigilancia y Seguidad privada y por supuesto las disposiciones de la legislación 

laboral. 

 

 

 

                                                           
13 ibidem  
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Observación No. 2 – Garantía de Cumplimiento 

 

Respuesta de la Administración: El Artículo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 
2015, establece Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: 

1.    Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación 
indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
2.    Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no 
devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere 
lugar. 
3.    Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 
3.1.   El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
3.2.   El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
3.3.   Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 
3.4.   El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
4.    Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir a 
la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. 
La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera 
del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano. 
5.    Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 
6.    Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 
7.    Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato. 
8.    Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser amparados de 
manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 116) 

En virtud de lo anterior, la entidad procede a ajustar lo pertinente. 

 

 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Observación No. 3 – Estudios del Sector no publicados 

 

Respuesta de la Administración: Se acoge la observacion y se procede a la 

publicacion de los mismos. 

Observación No. 4 – Justificación del valor total del contrato  

 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras elaborado 

por la Administración  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD ONCOR LTDA  

Observación No. 1 - Experiencia 
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Respuesta de la Administración: Desconocemos la afirmacion en relacion con el 

departamento del cesar, aspecto que no se relaciona en el proyecto de pliego de 

condiciones.  

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente14, señala:  Las Entidades Estatales 

deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 

naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la 

expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el 

contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 

organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 

proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago 

y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. 

En este sentido, la entidad, en aplicación del principio de proporcionalidad ha 

establecido que la experiencia especifica del proponente debe ser en desarrollo de 

contratos de la magnitud, complejidad y la salvaguarda de bienes y personas 

como la exigida en la necesidad arrojada para el Distrito de Cartagena, la cual 

involucra la población de niñas, niños y adolescentes de las instituciones de 

educación; todo ello atendiendo que es precisamente el objeto de la contratación, 

y la complejidad de la ejecución contractual así:   

1. Téngase en cuenta que se trata de salvaguardar no solo bienes, sino la 
vida, honra y la plena garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes de 
las Instituciones educativas. Además de lo anterior, las sedes de la 
administración Distrital, en las que concurren funcionarios públicos, 
contratistas para el pleno cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
en los términos del articulo segundo constitucional; al tiempo que concurren 
usuarios en búsqueda de la satisfacción de sus derechos.  
 

2. No constituye un factor de restricción de la libre concurrencia y 

participación, ya que no limita el tiempo de acreditación de experiencia, ni 

espacio geográfico alguno, pudiendo ser abonada experiencia obtenida en 

cualquier tiempo. 

                                                           
14 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_re
quisitos_habilitantes_4_web.pdf 
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3. La exigencia va enderezada a la acreditación de experiencia en el manejo 

de contratos acorde a la naturaleza, objeto y cuantía del proceso a 

adjudicar, es por esto que cuando Colombia Compra eficiente (Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación) se refiere a que la experiencia debe ser proporcional, invita a 

la elaboración de juicios de ponderación para entender el alcance de la 

exigencia. Esta exigencia esta dirigida a dar pleno cumplimiento de las 

obligaciones que van a  derivarse del contrato del estado; y está diseñado 

como un criterio que satisface el interés de la público asociado al contrato 

del estado, tal como lo exige el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007; 

recuérdese que en sentencia C-713/09, la Corte Constitucional señaló “la 

libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con 

sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden 

tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la 

idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y 

financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de 

establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la 

transparencia en el proceso de contratación estatal”. (Subrayado fuera del 

texto original) 

Es de anotar entonces, la experiencia es adecuada y proporcional a la naturaleza 

del contrato y su valor. La experiencia es adecuada por ser afín al tipo de 

actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional por 

tener relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. 

Dicho lo anterior, es menester señalar que para el Distrito de Cartagena, resulta 

indispensable, por tratarse de un valor fundamental, que concurran la mayor 

cantidad de oferentes, logrando las ventajas de la libre competencia (por ser el 

mercado el que regula la mayor parte de los precios de los bienes y servicios 

utilizados por parte del Estado); y el de la libre concurrencia )porque le da una 

mayor participación a posibles oferentes que demuestren unas condiciones 

mínimas para participar), se procede a modificar parcialmente quedando así: 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite como experiencia, deben identificarse y señalarse claramente en un 
anexo en el cual se acreditará los códigos del RUP que permita su visualización 
rápidamente. El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 08 “Relación de experiencia”. 
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Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 
participación. 
 
La verificación técnica de las propuestas será del tipo CUMPLE/NO CUMPLE. Se 
verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los requisitos 
Técnicos, las especificaciones técnicas mínimas y las Condiciones señaladas en el 
presente pliego de condiciones sin condicionamiento alguno. Su no cumplimiento es 
causal de rechazo de igual forma en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será rechazada. 
 
Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 
contractual, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con 
base en la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, 
actualización o renovación y se verificará por parte de la entidad con la información 
acreditada en el RUP, actualizada acorde con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, de la siguiente forma: 

Para las personas jurídicas mediante la acreditación de máximo dos (2) contratos 
ejecutados y terminados, cuyo objeto principal sea la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada. El valor de los contratos debe ser medido en S.M.M.L.V. vigentes a 
la fecha de terminación del contrato. La sumatoria de los contratos acreditados deberá 
ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de la presente 
Licitación Pública, expresado en S.M.M.LV. 

Los contratos se deben clasificar dentro del Clasificador de Bienes y servicios, en alguno 
de los siguientes códigos: 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

92121500 

92121504 

Servicios de guardas 

Servicios de guardas de seguridad 
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Observación No. 2 – Presentación de la oferta  

 

Respuesta de la Administración: Atendiendo los ajustes al pliego de 

condiciones, se conserva exigencia, a efectos que el comité evaluador proceda a 

la verificacion y evaluacion de las propuestas. 

Observación No. 3 – Estudio de Seguridad  

 

 

Respuesta de la Administración: Respuesta de la entidad: señala la Ley 1150 
de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta más favorable será 
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia 
y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será 
objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante 
el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 
consultores o asesores designados para ello. 
 
 



 
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-002-2018 

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.  

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 
estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 
embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 
de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
compra15,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación No. 4 – Personal operativo  

 

Respuesta de la Administración: Atendiendo las recomendaciones hechas se 
procede al ajuste en pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las 
recomendaciones hechas por Colombia compra16,  en relacion con aspectos de 
ponderación. 
 

 

 

                                                           
15 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
16 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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Observación No. 5 – Coordinador con perfil superior  

 

Respuesta de la Administración: El principio de selección objetiva establece en 

los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a seleccionar una propuesta que cuente con profesionales con 

calidad y que acredite tener la experiencia y formación académica de acuerdo al 

contrato y con ello tener la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público. 

Tengase en cuenta que la entidad, conforme a lo señalado en este mismo 

documento,  procede a la modificacion del pliego definitivo asi:  

(i) COORDINADORES CON PERFIL SUPERIOR - Máximo Cuatrocientos (400) 
Puntos  

 

Quien acredite que los Coordinadores mínimos exigidos en especificaciones técnicas del 
presente pliego de condiciones, tengan la calidad de CONSULTOR vigente debidamente 
reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgara un 
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puntaje Máximo de 300 puntos así: 

 

FACTORES PUNTAJES 

El proponente que presente tres (3) o mas Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

400 PUNTOS 

El proponente que presente dos (2) Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada 

300 PUNTOS 

El proponente que presente un (1) Coordinador con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

200 PUNTOS 

 

NOTA: Para la obtención de presente puntaje, los proponentes deberán presentar el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el 
cual se reconoce la calidad de CONSULTOR, de las personas propuestas como 
coordinadores, para lo cual deberán relacionarse los datos personales de cada uno de 
ellos. 

 
La acreditación de la condición de consultor, debe entonces ajustarse a las 
disposiciones de orden legal sobre la materia.  

 

Observación No. 6 – Propuesta económica  

 

Respuesta de la Administración: En materia de contratación estatal, ha 

señalado el Consejo de Estado17, la estructuración de las propuestas 

contractuales es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda propuesta 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCIÓN  C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá 
D.C,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación 
número: 850012331000201100109 01 (51376) 
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debe hacerse con base en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad y 

puestos a consideración de los proponentes en el escenario del proceso de 

selección.  (…) Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter vinculante de los 

pliegos de condiciones dentro del proceso de selección, es evidente que para que 

los proponentes u oferentes se vean favorecidos con la selección de sus 

propuestas deben dar estricto cumplimiento a las reglas y requisitos allí previstos, 

so pena de que al no cumplirlos la entidad se vea obligada a rechazar o eliminar 

las ofertas presentadas. 

En este sentido, atendiendo los  dispuesto en la CIRCULAR EXTERNA  Nº 

20183200000015, es deber de proponente presentar la oferta económica, para 

que sea objeto de verificación y ponderación por la entidad, atendiendo lo 

señalado en el circular mencionada y las disposiciones legales.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROCURADOR PROVINCIAL DE 

CARTAGENA  

Observación No. 1 – Experiencia 

 

 

Respuesta de la Administración:  

De conformidad con lo estipulado en el pliego de condiciones de la presente licitación se 

estableció como techo para la experiencia frente a las personas jurídicas que se acredite 

únicamente en la propuesta 2 contratos ejecutados y terminados en donde el objeto 

principal sea de prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, sobre el cual, la 

sumatoria de los mismos sea igual o superior a una vez el presupuesto oficial del presente 

contrato de licitación pública, ello es la suma de ($22.315.539.344.00) Veintidós mil 

trescientos quince millones quinientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro 

pesos: 
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Lo anterior en atención a que la forma de acreditar experiencia que sea determinante para 

el proceso de selección del oferente debe ser proporcional al contrato a ejecutar, de lo 

contrario, cualquier persona sin la experiencia en un contrato con una magnitud como el 

que hoy nos convoca puede acabar en manos de un contratante que no tenga la 

capacidad para ejecutarlo, máxime cuando como lo ha reiterado el Distrito, trata sobre la 

seguridad de los estudiante de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.  

De acuerdo a lo señalado en el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Proceso de Contratación de Colombia compra Eficiente, la experiencia 

es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 

iguales o similares a las previstas en el objeto contractual; en consecuencia la misma 

debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor, siendo afín a las 

actividades del objeto contractual y manteniendo relación con el alcance, cuantía, y 

complejidad del contrato a celebrar. De allí en adelante que el Distrito no puede permitirse 

contratar con un oferente que en la ejecución de sus actividades nunca haya celebrado 

contratos de tal magnitud que no pudiere acreditar dos contratos ejecutados y terminados 

cuyo objeto principal sea el de seguridad y vigilancia donde su sumatoria sea igual o 

superior a una vez el presupuesto oficial de esta licitación.  
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Observación 1.2  

Lo que está señalando la Procuraduría frente al límite del número de contratos en la 

experiencia y de acuerdo a lo descrito en el manual se refiere a los contratos que los 

proponentes deben registrar en el RUP, en atención a que el registro que se realiza 

contiene  toda la experiencia adquirida en forma directa o con componentes plurales, 

experiencia que se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o extranjeros 

donde no existe límite alguno frente al número de contratos o la fecha en que los mismos 

fueren celebrados para el RUT. 

Sin embargo, atendiendo a su acertada sugerencia y de acuerdo a lo estipulado en el 

Manual de Contratación Estatal, para los procesos de contratación con un presupuesto 

oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida será proporcional si la Entidad Estatal exige 

que los proponentes hayan participado en procesos de Contratación de 50 SMMLV del 

mismo tipo u objeto, razón por la cual se acoge su solicitud de conformidad que la 

experiencia a acreditar será de 2 contratos que den al menos el 50% del presupuesto 

oficial. 

De lo señalado por la procuraduría sobre la experiencia que el Distrito solicita frente a que 

una de las certificaciones sea igual o superior al 60% del presupuesto oficial y responda a 

un contrato ejecutado en entidades del sector educativo, la administración distrital se 

permite señalarle a la Procuraduría que el 60% del presupuesto oficial del presente 

contrato de vigilancia se ejecutará en el sector educativo lo cual es proporcional y 

ponderado ya que responde a que más del 60% del valor del contrato será ejecutado en 

las instituciones oficiales, siendo la población infantil distinta a otro tipos de custodia 

totalmente incomparable como los bienes, razón por la cual no puede el Distrito 

arriesgarse a poner la seguridad de la población estudiantil de los colegios públicos de la 

ciudad en manos de oferentes que nunca han trabajado con la seguridad y vigilancia en el 

sector educativo 

Es en ultimas factible prescindir de este requisito pero reconociendo que  corresponderá 

al contratista la seguridad de los jóvenes de las instituciones oficiales de la ciudad, pues 

como bien se reitera, no es lo mismo enfrentarse a las situaciones de riesgo y conflicto de 

la población estudiantil, que las presentadas en la vigilancia y seguridad de bienes. 

El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente18, señala:  Las Entidades Estatales deben 

                                                           
18 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_re
quisitos_habilitantes_4_web.pdf 
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establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y 

valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del 

proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos 

habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, 

complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. 

En este sentido, la entidad, en aplicación del principio de proporcionalidad ha establecido 

que la experiencia especifica del proponente debe ser en desarrollo de contratos de 

la magnitud, complejidad y la salvaguarda de bienes y personas como la exigida 

en la necesidad arrojada para el Distrito de Cartagena, la cual involucra la 

población de niñas, niños y adolescentes de las instituciones de educación; todo 

ello atendiendo que es precisamente el objeto de la contratación, y la complejidad 

de la ejecución contractual así:   

1. Téngase en cuenta que se trata de salvaguardar no solo bienes, sino la 
vida, honra y la plena garantía de los derechos de niñas, niños y jóvenes de 
las Instituciones educativas. Además de lo anterior, las sedes de la 
administración Distrital, en las que concurren funcionarios públicos, 
contratistas para el pleno cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
en los términos del articulo segundo constitucional; al tiempo que concurren 
usuarios en búsqueda de la satisfacción de sus derechos.  

2. No constituye un factor de restricción de la libre concurrencia y 

participación, ya que no limita el tiempo de acreditación de experiencia, ni 

espacio geográfico alguno, pudiendo ser abonada experiencia obtenida en 

cualquier tiempo. 

3. La exigencia va enderezada a la acreditación de experiencia en el manejo 

de contratos acorde a la naturaleza, objeto y cuantía del proceso a 

adjudicar, es por esto que cuando Colombia Compra eficiente (Manual para 

determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 

Contratación) se refiere a que la experiencia debe ser proporcional, invita a 

la elaboración de juicios de ponderación para entender el alcance de la 

exigencia. Esta exigencia esta dirigida a dar pleno cumplimiento de las 

obligaciones que van a  derivarse del contrato del estado; y está diseñado 

como un criterio que satisface el interés de la público asociado al contrato 

del estado, tal como lo exige el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007; 

recuérdese que en sentencia C-713/09, la Corte Constitucional señaló “la 

libertad de concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con 
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sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden 

tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la 

idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y 

financieras del contratista, además de la posibilidad que tiene el Estado de 

establecer inhabilidades e incompatibilidades para asegurar la 

transparencia en el proceso de contratación estatal”. (Subrayado fuera del 

texto original) 

Es de anotar entonces, la experiencia es adecuada y proporcional a la naturaleza 

del contrato y su valor. La experiencia es adecuada por ser afín al tipo de 

actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional por 

tener relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar. 

Dicho lo anterior, es menester señalar que para el Distrito de Cartagena, resulta 

indispensable, por tratarse de un valor fundamental, que concurran la mayor 

cantidad de oferentes, logrando las ventajas de la libre competencia (por ser el 

mercado el que regula la mayor parte de los precios de los bienes y servicios 

utilizados por parte del Estado); y el de la libre concurrencia )porque le da una 

mayor participación a posibles oferentes que demuestren unas condiciones 

mínimas para participar), se procede a modificar parcialmente quedando así: 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el 
Proponente acredite como experiencia, deben identificarse y señalarse claramente en un 
anexo en el cual se acreditará los códigos del RUP que permita su visualización 
rápidamente. El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 08 “Relación de experiencia”. 
 
Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que 
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese 
contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 
participación. 
 
La verificación técnica de las propuestas será del tipo CUMPLE/NO CUMPLE. Se 
verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los requisitos 
Técnicos, las especificaciones técnicas mínimas y las Condiciones señaladas en el 
presente pliego de condiciones sin condicionamiento alguno. Su no cumplimiento es 
causal de rechazo de igual forma en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será rechazada. 
 
Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 
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contractual, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con 
base en la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, 
actualización o renovación y se verificará por parte de la entidad con la información 
acreditada en el RUP, actualizada acorde con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, de la siguiente forma: 

Para las personas jurídicas mediante la acreditación de máximo dos (2) contratos 
ejecutados y terminados, cuyo objeto principal sea la prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada. El valor de los contratos debe ser medido en S.M.M.L.V. vigentes a 
la fecha de terminación del contrato. La sumatoria de los contratos acreditados deberá 
ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de la presente 
Licitación Pública, expresado en S.M.M.LV. 

Los contratos se deben clasificar dentro del Clasificador de Bienes y servicios, en alguno 
de los siguientes códigos: 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

92121500 

92121504 

Servicios de guardas 

Servicios de guardas de seguridad 
 

 

Observación No. 2 – Licencia de funcionamiento del proponente 

 

Respuesta de la Administración: El artículo 3 del Decreto 356 de 1994, Estatuto 

de Vigilancia y Seguridad Privada establece lo siguiente:  

“Los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, de que trata el artículo 

anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o 

credencial, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, con base en la potestad discrecional, orientada a proteger la 

seguridad ciudadana. 
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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa 

misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial 

expedida.” 

En igual medida el artículo 19 del mencionado decreto dispone para el 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia, 

debe acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos para el solicitante, 

estando dentro de los mismos la indicación de los lugares donde se prestaran los 

servicios de vigilancia y seguridad privada, indicando sus instalaciones y ubicación 

geográfica sobre los cuales se autorizará el ejercicio de esa actividad, razón por la 

cual dicha persona solo tendría permiso para prestar los servicios en el lugar 

indicado a la Superintendencia que en este caso correspondería a la ciudad de 

Cartagena. 

Por lo anterior y en cumplimiento del mencionado decreto, en mecanismos 

asociativos como las uniones temporales y consorcios cada uno de los integrantes 

tiene la obligación legal de contar con la licencia de funcionamiento para la 

prestación del servicio; mal correspondería al Distrito permitirse contratar con un 

proponente que a la postre no pudiera ejecutar plenamente el contrato del estado. 

Recuerdese que por disposicion legal19, responden solidariamente los miembros 

del consorcio o union temporal por todas y cada una de las obligaciones derivadas 

de la propuesta o el contrato asi: 

CONSORCIO  UNION TEMPORAL 

 cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 

de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 

propuesta y del contrato. En consecuencia, las 

actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 

desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos 

los miembros que lo conforman. 

cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 

por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 

contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 

de cada uno de los miembros de la unión temporal.  

 Y tal y como lo señala el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B” Consejero 

Ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO Proceso número:  25-000-23-26-000-

                                                           
19 Ley 80 de 1993, artículo 7.   
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1996-12037-01 (26739), la solidaridad implica que se puede exigir el pleno 

cumplimento del contrato a uno cualquiera o a todos; por lo que en ellos ha de 

concurrir la aptitud para ejecutar el contrato del estado.  

Ergo, el requisito solicitado no responde a una condición arbitraria dispuesta por el 

Distrito sino que responde a una obligación dispuesta en el Estatuto de Vigilancia 

y Seguridad Privada como un requisito para cualquier particular que en Colombia 

pretenda prestar los servicios de vigilancia y seguridad, cuya obligatoriedad no 

puede desconocer esta entidad pública. 

Por lo anterior acogemos su observación y nos mantenemos el requerimiento en el 

presente proceso de licitación; sin embargo, se incluirá salvo que cumplan con los 

presupuestos establecidos en el Artículo 13 del Decreto 356 de 1994 y lo 

dispuesto en circular externa 01 de 2012, conforme Resolución 2946 de 2010, 

virtud del principio de legalidad de la actuación administrativa20 

(i) Licencia de funcionamiento del proponente 
 

El proponente deberá presentar copia de la licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto No. 356 de 1994, en la que conste la autorización para ejercer la vigilancia 
armada. 
 
El oferente debe tener debidamente autorizado todos los medios requeridos para la 
prestación del servicio. 
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes 

                                                           
20 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO  SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C, doce (12) de 
octubre de dos mil diecisiete (2017) Expediente:  37322. “el principio de legalidad que 
informa las actuaciones de las autoridades estatales, representa una garantía para los 
administrados en cuanto constituye una limitación del poder público frente a los derechos 
y libertades consagrados a su favor. En virtud de tal principio, ellas sólo pueden hacer 
aquello para lo cual están expresamente autorizadas por la Constitución o la ley, es decir 
que sus decisiones están enmarcadas por la competencia que les ha sido otorgada por 
dichos ordenamientos y es únicamente dentro de tales límites que ellas pueden actuar, so 
pena de incurrir en responsabilidad por extralimitación de funciones” 
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debe tener la licencia de funcionamiento en la que conste la acreditación para prestación 
de servicio  en la ciudad de Cartagena, salvo que cumplan con los presupuestos 
establecidos en el Articulo 13 del Decreto 356 de 1994 y lo dispuesto en circular externa 
01 de 2012, conforme Resolución 2946 de 2010. 
 
En todo caso el proponente que resulte favorecido tendrá la obligación de mantener 
vigente la licencia durante el período de ejecución del contrato y hasta cuatro (4) meses 
más. 
 
En caso que la licencia se encuentre en trámite de renovación, el proponente deberá 
adjuntar certificación expedida por la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA junto con el radicado de trámite de renovación el cual debe estar 
dentro del término establecido por la normatividad vigente. 

 

Observación No. 3 – Relación de medios de transporte 

 

 

Respuesta de la Administración: El decreto 365 de 1993, frente a las disposiciones 

comunes, en su artículo 95 dispone que los servicios de vigilancia y seguridad privada 

deben tener equipos de seguridad, de comunicaciones, de transporte, instalaciones y los 

elementos necesarios para desarrollar su labor con las licencias y autorizaciones vigentes 

expedidas por las autoridades competentes. 

Dentro de las obligaciones dispuestas a las empresas de vigilancia por la 

Superintendencia está el registro de sus novedades en la plataforma RENOVA donde 

quedan ingresados los medios de transporte utilizados por estas empresas para el 

seguimiento y control que ellas mismas efectúan en la prestación del servicio de 

seguridad, de ahí en adelante que no subsiste razón para establecer que el factor de 

transporte sea un limitante, toda vez que los vehículos responden a la misma exigencia de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad para demostrar que efectivamente las 

empresas están  prestando el servicio de seguridad, razón por la cual para el Distrito es 
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riesgoso e irresponsable contratar con un oferente que no tenga la capacidad operacional 

para ejecutar el contrato siendo que no es desproporcionado ni caprichoso solicitar que se 

acrediten los vehículos que ya aparecen en la plataforma RENOVA que en ultimas, para 

un oferente con la capacidad solicitada no debería ser una carga irracional poner 

disposición del contrato los medios de transporte si  ello responde a una obligación en el 

sector de seguridad y vigilancia  

En el proyecto de pliego de condiciones se solicita Supervisores, los cuales estarán 

encargados de las siguientes actividades: 

 Programar y orientar la prestación del servicio de vigilancia en los sitios donde se 

preste el servicio 

 Controlar el desarrollo de las actividades asignada al personal a cargo  

 Verificar el cumplimiento de los programas y procedimientos establecidos para 

prestar el servicio  

 Controlar la apertura y cierre de las dependencias para verificar que las normas de 

seguridad se cumplan en forma eficaz  

 Atender los problemas de hurto, de intrusión e personas no autorizadas a las 

dependencias y en general tomar medidas preventivas y correctivas en forma 

oportuna, para proteger los bines bajo su responsabilidad y las personas que 

utilizan los sitios donde se presta el servicio  

Tales obligaciones son imprescindibles para la ejecución del contrato y para su 

cumplimiento eficiente y responsable razón por la cual encuentra el Distrito que es 

proporcional y adecuado la cifra de acreditación de medios de transporte de la plataforma 

RENOVA que deba suministrar la empresa de vigilancia para el cumplimiento de las 

obligaciones de los supervisores que requiere este contrato.  

Por lo demas, conforme lo informa el Consejo de Estado21, constituye una carga en la 

estructuracion de la oferta por parte del interesado, que tiene bajo su cargo la diligencia y 

cuidado al monento de elaboracion de su oferta. 

 

 

                                                           
21 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCIÓN  C CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá 
D.C,  veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación 
número: 850012331000201100109 01 (51376) 
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Observación No. 4 – Red de apoyo  

 

Respuesta de la Administración: Se acoge la observación. 

Observación No. 5 – Póliza de responsabilidad extracontractual  

 

Respuesta de la Administración: Es menester para la administración señalar al 

ministerio publico que para efectos de habilitacion, la entidad da pleno 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 365 de 1994, procediendo a la 

modificacion asi: 

El proponente debe anexar fotocopia clara y legible de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual vigente, contra los riesgos de uso indebido de 
armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada superior a 400 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, so pena de rechazo expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada, conforme lo establecido en el Decreto 365 
de 1994. 
 
En ofertas conjuntas cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal 
deberán anexar fotocopia de la póliza mencionada, conforme lo establecido en el Decreto 
365 de 1994. 
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En cuanto a la asegurabilidad, se acoge plenamente la observacion del ministerio 

publico, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 108222 se incluye el 

amparo. 

Observación No. 6 – Estudio de seguridad  

 

 

Respuesta de la Administración: Señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la 
Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa 
y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 

                                                           
22 Artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de 

seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 
1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 
2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 
(2.500) SMMLV. 
3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. 
4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado 
debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 126) 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 

estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 

embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 

de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 

compra23,  en relacion con aspectos de ponderación. 

Observación No. 7 – Personal operativo  

 

Respuesta de la Administración: Atendiendo las recomendaciones hechas se 
procede al ajuste en pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las 

                                                           
23 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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recomendaciones hechas por Colombia compra24,  en relacion con aspectos de 
ponderación. 
 
Observación No. 8 – Coordinador con perfil superior  

 

Respuesta de la Administración: El principio de selección objetiva establece en 

los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

                                                           
24 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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está dirigido a seleccionar una propuesta que cuente con profesionales con 

calidad y que acredite tener la experiencia y formación académica de acuerdo al 

contrato y con ello tener la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento toda vez que en el mercado laboral colombiano existe 

un amplio espectro profesional en las disciplinas solicitadas y atiende a que el 

Distrito tenga la posibilidad de evaluar factores de ponderación que permita la 

competencia entre los proponentes. 

Dicho lo anterior, atendiendo las recomendaciones, la entidad procede a la 

modificacion asi:  

(i) COORDINADORES CON PERFIL SUPERIOR - Máximo Cuatrocientos (400) 
Puntos  

 

Quien acredite que los Coordinadores mínimos exigidos en especificaciones técnicas del 
presente pliego de condiciones, tengan la calidad de CONSULTOR vigente debidamente 
reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgara un 
puntaje Máximo de 300 puntos así: 

 

FACTORES PUNTAJES 

El proponente que presente tres (3) o mas Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

400 PUNTOS 

El proponente que presente dos (2) Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada 

300 PUNTOS 

El proponente que presente un (1) Coordinador con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

200 PUNTOS 

 

NOTA: Para la obtención de presente puntaje, los proponentes deberán presentar el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el 
cual se reconoce la calidad de CONSULTOR, de las personas propuestas como 
coordinadores, para lo cual deberán relacionarse los datos personales de cada uno de 
ellos. 
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La acreditación de la condición de consultor, debe entonces ajustarse a las 
disposiciones de orden legal sobre la materia.  

 

Observación No. 9 – Propuesta técnica 

 

Respuesta de la Administración: El principio de selección objetiva establece en 

los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a una transición a medios tecnológicos, que constituya una mejor 

ventaja en costos para la entidad. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento. 

Sin embargo, atendiendo las recomandaciones la entidad procede al ajuste en 
pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por 
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Colombia compra25,  en relacion con aspectos de ponderación. 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA VEEDURIA CIUDADANA NO A 

LA CORRUPCIÓN  

Observación No. 1 – Solicitud de información y seguimiento  

 

Respuesta de la Administración: La entidad, regida por el principio de legalidad 

de la actuacion administrativa procede a publicar todas y cada una de las 

actuaciones en el portal de contratacion SECOP, tal y como lo dispone la 

disposicion asi:  

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos 
del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de 
convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y 
el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el 
Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 

                                                           
25 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 19) 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS SINDICATOS SUDEB Y 

SUNTRASEVIACOL 

Observación No. 1 – Inclusión de antiguos vigilantes  

 

Respuesta de la Administración: La administración en los procesos de selección 

de contratista da plena aplicación a los principios orientadores de la contratacion 

estatal, entre los cuales se establece el selección objetiva, que involucra, 

Garantizar la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público implícito en esta actividad de la administración, mediante la aplicación de 

precisos factores de escogencia, que impidan una contratación fundamentada en 

una motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se 

logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los principios de 

transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad. 

“A partir del contenido de la norma legal [se refiere al artículo 29 de la Ley 80 de 

1993, en su texto vigente antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007], la 

objetividad en la selección de los contratistas del Estado, implica: i) que la 

escogencia del contratista debe estar desprovista de todo tipo de consideración 

subjetiva, afecto o interés; ii) que la propuesta más favorable se debe determinar 

exclusivamente con arreglo a los diversos factores de selección previamente 

establecidos por la Administración, tales como: cumplimiento, experiencia, 

organización, equipos, plazo, precio, entre otros y a la ponderación precisa y 

detallada de dichos criterios de selección; iii) que la ponderación de cada uno de 

dichos criterios o factores de escogencia se debe establecer de manera precisa, 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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detallada y concreta en el respectivo pliego de condiciones y, iv) que la 

adjudicación hecha por la entidad pública esté precedida del examen y 

comparación objetiva de las propuestas presentadas, la consulta de precios o 

condiciones del mercado y los estudios y deducciones hechos por la entidad o sus 

consultores o asesores”26 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA VEEDURIA “EL ESTADO SOY 

YO” 

Observación No. 1 – Denuncia Penal al Presidente del sindicato 

Suntraseviacol 

 

                                                           
26 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA 
SUBSECCION A Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá, D.C., veintiséis 
(26) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación: 250002326000  200003774  01 
Expediente: 34395 
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Respuesta de la Administración: La entidad, es respetuosa de las 

determinaciones que adopte los organismos de investigación, asi como el principio 

de legalidad de la actuacion en cuanto, pero sin limitarse al regimen de 

inhabilidades e incompatibilidades.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 

Observación No. 1 – Capacidad financiera 

 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras elaborado 

por la entidad.  

Observación No. 2 – Certificado de capacitación del personal  

 

Respuesta de la Administración: Frente al proceso de evaluación de los 

proponentes, las entidades estamos sujetas a principios de la contratación estatal 

como corresponde al principio de la selección objetiva, a través del cual se 

garantiza la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés público 

implícito en esta actividad de la administración, mediante la aplicación de precisos 
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factores de escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una 

motivación arbitraria, discriminatoria, caprichosa o subjetiva.  

Sobre lo anterior ha dicho el Consejo de Estado: 

“Así pues, las entidades estatales honrarán el principio de selección objetiva 

siempre que cumplan el deber legal de aplicar rigurosamente los criterios de 

selección y su respectiva ponderación, los cuales, a su vez, deben haber sido 

establecidos en forma clara, precisa y detallada en el pliego de condiciones; 

sólo de esta manera podrá elegirse la propuesta que, atendidos los fines que 

ella busca y obtenido el mayor puntaje de la aplicación estricta de tales 

factores, resulte ser la más favorable para la entidad”. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, 

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá, D.C., veintiséis 

(26) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación: 

250002326000  200003774  01 Expediente: 34395) 

De ahí en adelante que en atención al objeto contractual, debe poder el Distrito 

asegurarse que el proponente a escoger cuenta con la cantidad y calidad del 

personal requerido para satisfacer las necesidades del Distrito y las instituciones 

oficiales, más aun cuando se trata de aspectos de extremo cuidado como la 

seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad, 

razón por la cual funge como un factor de ponderación para el Distrito escoger la 

mejor oferta en atención al ofrecimiento más favorable para la de acuerdo al 

artículo 5 de la ley 1150 de 2007 donde permite la ponderación de los elementos 

de calidad y precio soportados en puntaje y formulas señaladas en el pliego de 

condiciones ; Un proponente que presta servicios de vigilancia y seguridad para 

este proceso debe tener la capacidad de presentar el personal que respaldaría la 

ejecución del servicio de vigilancia y seguridad a través de las hojas de vida y  

documentos solicitados, siendo además favorable para el Distrito el poder 

asegurarse de evaluar el personal operativo de los proponente. Adicional a lo 

anterior, seria riesgoso que al momento de la ejecución del contrato, el contratista 

no contara con el personal adecuado o suficiente para la prestación del servicio, 

resultando en una situación lamentable para el Distrito. 
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Aun asi, atendiendo la observación formulada y reiterada sobre el particular, la 

entidad procede a ajustar el factor de ponderación atendiendo las 

recomendaciones formuladas por Colombia Compra27.  

Observación No. 3 – Estudio de seguridad  

 

Respuesta de la Administración: señala la Ley 1150 de 2007, modificada por la 
Ley 1474 de 2011 que "2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa 
y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. 
La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los 
estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello. 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. 
 
En este sentido, constituye un factor de ponderación razonable que se efectúe un 
estudio de seguridad conforme los parametros definidos por la norma ISO, sin 

                                                           
27 ibidem  
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embargo, atendiendo las recomendaciones hechas se procede al ajuste en pliegos 
de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por Colombia 
compra28,  en relacion con aspectos de ponderación. 
 

Observación No. 4 – Personal operativo  

 

Respuesta de la Administración: Atendiendo las recomendaciones hechas se 
procede al ajuste en pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las 
recomendaciones hechas por Colombia compra29,  en relacion con aspectos de 
ponderación. 
 

Observación No. 5 – Coordinador con perfil superior 

 

                                                           
28 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
29 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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Respuesta de la Administración: El principio de selección objetiva establece en 

los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a seleccionar una propuesta que cuente con profesionales con 

calidad y que acredite tener la experiencia y formación académica de acuerdo al 

contrato y con ello tener la oferta más favorable para la entidad y el interés 

público. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento toda vez que en el mercado laboral colombiano existe 

un amplio espectro profesional en las disciplinas solicitadas y atiende a que el 

Distrito tenga la posibilidad de evaluar factores de ponderación que permita la 

competencia entre los proponentes. 

Dicho lo anterior, atendiendo las recomendaciones, la entidad procede a la 

modificacion asi:  

(i) COORDINADORES CON PERFIL SUPERIOR - Máximo Cuatrocientos (400) 
Puntos  

 

Quien acredite que los Coordinadores mínimos exigidos en especificaciones técnicas del 
presente pliego de condiciones, tengan la calidad de CONSULTOR vigente debidamente 
reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgara un 
puntaje Máximo de 300 puntos así: 
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FACTORES PUNTAJES 

El proponente que presente tres (3) o mas Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

400 PUNTOS 

El proponente que presente dos (2) Coordinadores con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada 

300 PUNTOS 

El proponente que presente un (1) Coordinador con calidad de 

CONSULTOR vigente debidamente reconocida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada 

200 PUNTOS 

 

NOTA: Para la obtención de presente puntaje, los proponentes deberán presentar el acto 
administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el 
cual se reconoce la calidad de CONSULTOR, de las personas propuestas como 
coordinadores, para lo cual deberán relacionarse los datos personales de cada uno de 
ellos. 

 
La acreditación de la condición de consultor, debe entonces ajustarse a las 
disposiciones de orden legal sobre la materia.  

  

Observación No. 6 – Cronograma del proceso 

 

Respuesta de la Administración: La entidad da plena aplicación al principio de 

legalidad de la actuacion administrativa, por el cronograma tanto en los pliegos de 

condiciones, como en el acto de apertura se ajusta plenamente a lo dispuesto en 

la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1882 de 2018 y lo señalado en el decreto 

1082 de 2015. 

Observación No. 7 – Propuesta técnica 
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Respuesta de la Administración: El principio de selección objetiva establece en 

los términos de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva. 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, en este sentido, la exigencia de muestras 

no constituye un elemento de subjetividad alguno, por el contrario el mismo está 

llamado a constatar que el proponente cumpla con las exigencias que este tipo de 

contratos. 

En este punto estamos ante una condición que dentro del pliego de condiciones es 

ponderable en elementos de calidad más allá de los requisitos mínimos 

establecidos de conformidad con la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015, 

en razón de buscar la mejor propuesta para la ejecución del contrato; en atención 

a ello el factor de calidad exigido en el pliego es proporcional en la medida que 

está dirigido a una transición a medios tecnológicos, que constituya una mejor 

ventaja en costos para la entidad. 

En atención a su solicitud identificamos que no resulta una exigencia ni excesiva ni 

de imposible cumplimiento. 

Sin embargo, atendiendo las recomandaciones la entidad procede al ajuste en 
pliegos de condiciones definitivo, acogiendo las recomendaciones hechas por 
Colombia compra30,  en relacion con aspectos de ponderación. 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD PRIVADA TORONTO  

Observación No. 1 – Capacidad organizacional  

 

 
                                                           
30 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170223g
uiavigilancia.pdf 
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Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras elaborado 

por la entidad.  

Observación No. 2 – Red de apoyo 

 

Respuesta de la Administración: Se acoge la observacion, por las 

consideraciones expuestas en respuestas anteriores.  

Observación No. 3 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual  

 

Respuesta de la Administración: la entidad da pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto 365 de 1994, procediendo a la modificacion asi: 

El proponente debe anexar fotocopia clara y legible de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual vigente, contra los riesgos de uso indebido de 
armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada superior a 400 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, so pena de rechazo expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada, conforme lo establecido en el Decreto 365 
de 1994. 
 
En ofertas conjuntas cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal 
deberán anexar fotocopia de la póliza mencionada, conforme lo establecido en el Decreto 
365 de 1994. 

 

 

En cuanto a la asegurabilidad, se acoge plenamente la observacion del ministerio 

publico, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 108231 se incluye el 

amparo. 

                                                           
31 Artículo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos de 

seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 
1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 
2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEPECOL LTDA 

Observación No. 1  - Experiencia 

 

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.  

Observación No. 2 – Licencia de funcionamiento  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
(2.500) SMMLV. 
3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 
(5.000) SMMLV. 
4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 
5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado 
debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 
La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 126) 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
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Observación No. 3 – Relación de medios de transporte 

 

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.  

Observación No. 4 – Red de apoyo  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.  

Observación No. 5 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual  
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Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.  

Observación No. 6 – Estudio de seguridad 

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 7 – Personal Operativo  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 8 – Coordinador con perfil superior  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 
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Observación No. 9 – Propuesta técnica  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIGIAS DE COLOMBIA 

Observación No. 1  

 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras elaborado 

por la entidad.  

Observación No. 2 – Relación de medios de transporte  
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Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 3 – Estudio de seguridad 

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular.  

OBSERVACIÓN NO. 4 – Personal Operativo  

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 5 – Coordinador el perfil superior  
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Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CUSTODIAR VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA  

Observacón No. 1 – Licencia de funcionamiento del proponente 

 

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 2 – Coordinadores con perfil superior  
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Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INGE INTEGRALES  

Observación No. 1 – Análisis del sector  

Respuesta de la Administración: Se acoge la observacion y se procede a la 

publicacion de los mismos. 

Observación No. 2 – Capacidad Financiera 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras dadas por 

la entidad. 

Observación No. 3 – Capacidad Financiera 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas financieras dadas por 

la entidad. 

Observación No. 4 – Clasificación UNSPSC 

Respuesta de la Administración Se verificará esta clasificación hasta el tercer 

nivel.  

Observación No. 5 – Relación de medios de transporte.  

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 6 – Estudio de seguridad  

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Obervación No. 7 – Persona operativo  

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 
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Observación No. 8 – Coordinador con Perfil Superior  

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 9 – Propuesta técnica  

Respuesta de la Administración: Nos remitimos a la respuesta dada en este 

mismo documento sobre el particular. 

Observación No. 10 – Propuesta económica 

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas económicas 

elaborado por la entidad. 

Observaciones No. 11 – Valor ecónomico de las especificaciones técnicas  

Respuesta de la Administración: Ver anexo de respuestas económicas 

elaborado por la entidad. 

Dado en la ciudad de Cartagena de Indias, diecinueve (19) de febrero de 2018.  

 

 

JOHNY DE JESUS ORDOSGOITIA OSORIO 
Secretario General Distrital 

 


