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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN 
LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO. 

 

 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

SANDRA MILENA NADER – DIRECTORA COMERCIAL 
SEGURIDAD ATLAS 

Fecha  y hora 
Observación  

14/05/2020 – 9:33 A.M. 

Medio de recibo  
de la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

dircomercilacaribe@atlas.com.co 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 1. 

2.1. PRESUPUESTO ESTIMADO: De acuerdo al estudio de mercado, 
las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, el promedio mensual que ha pagado la entidad 
por el servicio, y el plazo que se establece para esta contratación, se 
estima un presupuesto de contratación es hasta de CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SETENTA Y UN MIL PESOS M/TE ($127.074.171,oo), se entienden 
incluidos la totalidad de costos directos e indirectos, involucrados en 
el servicio y que el contratista debe realizar para el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

Se solicita a la entidad aclarar la vigencia del contrato, dado que el 
planteado alcanzaría  para  7,48  meses.  Y  esta  tarifa  estaría  
vigente  hasta  el  31 diciembre del 2020. Debido a que por regulación 
de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada esta 
cambiaria para el año 2021. 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Se aclara que el contrato a suscribir es por 7 meses, contados a  
partir del 01 de junio  del 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020. 
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Observación 2. 

Haciendo referencia al ítem 1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Las  propuestas  se  recibirán  en  medio  físico  en  las  instalaciones  
de TeleCaribe ubicadas en la Calle 30 No. 1 -2487, Corredor 
Universitario, Corregimiento   de   Sabanilla,   Monte   Carmelo,   
Municipio   de   Puerto Colombia. o a través del correo electrónico 
archivo@telecaribe.com.co    las cuales deberán ser entregadas a 
más tardar en la fecha y hora fijada para su entrega en el cronograma.  
Debido  a la emergencia  sanitaria  que  se  vive  a  nivel  mundial  a  
causa  del COVID 19,y el estado de aislamiento preventivo en el que 
se encuentra el país. Se  solicita  a  la  entidad recibir  las  propuestas  
únicamente  por  correo electrónico. Enumerado en el nombre de cada 
documento y de esta misma forma detallados en el índice. 
Dentro del ítem 3.1. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA 
PROPUESTA se menciona…  « No   se   aceptarán   propuestas   a   
través   de   correo electrónico” ́. 
La  anterior  afirmación  estaría  en  contradicción  con  lo mencionado  
en  Ítem 1.5  donde  se  especifica  que  la  propuesta puede  enviarse  
por  correo electrónico. Se solicita a la entidad suprimir esta 
observación del pliego. 

 
Respuesta a 
Observación 

 
 
No se acepta la observacion,  se corrige a travez de adenda la parte 
que dice que reciben a  través del correo electrónico 
archivo@telecaribe.com.co . 
 
Se mantiene:  
3.1. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA se 
menciona…  « No   se   aceptarán   propuestas   a   través   de   correo 
electrónico” .́ 
 
 

 
 
 

 
Observación 3. 

 Item a.17. SALVOCONDUCTOS DE LAS ARMAS UTILIZADAS POR 
LOS VIGILANTES: El oferente deberá anexar a la propuesta la 
relación de armas con las que prestará el servicio y fotocopia legible 
de los salvoconductos expedidos por la autoridad competente, de las 
armas que utilizarán los vigilantes para la prestación del servicio a 
TeleCaribe. 

Se solicita a la entidad permitir garantizar el cumplimiento de este 
requisito mediante una carta juramentada y firmada por el 
representante legal, debido a que en la actualidad no es preciso 
determinar cuáles serían las armas a utilizar en el servicio.  

mailto:archivo@telecaribe.com.co
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Respuesta a 
Observación 

 
Se acepta la carta juramentada para participar en la convocatoria, 
pero a la firma del acta de inicio del contrato deben aportar la relación 
de armas con las características técnicas de las mismas, con la que 
se prestara el servicio y la fotocopia de los salvoconductos expedidos 
por autoridad competente. 

 

 

 
Observación 4. 

 Item a.21. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO 
Y SOLIDARIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA: El oferente deberá 
anexar a la propuesta, el certificado de afiliación a la red de 
apoyo y solidaridad ciudadana expedido por la Policía Nacional, 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso. En caso de 
consorcios o uniones temporales, el certificado de afiliación a la 
red de apoyo y solidaridad ciudadana, debe acreditarse por cada 
uno de los integrantes   

Se solicita a la entidad suprimir el numeral citado, teniendo en cuenta 
que el Consejo de estado Sala de lo contencioso administrativo 
Sección Quinta el día 28 de marzo de 2019; sentenció y notificó a la 
Policía Nacional para su cumplimiento a nivel nacional solicitándoles 
no seguir expidiendo la  certificación; por lo que solicitamos sea 
suprimido dicho requerimiento ya que los oferentes a hoy no podrían 
ser llamados a cumplir lo que no le es posible certificar a la entidad 
pública 

 
Respuesta a 
Observación 

De acuerdo a la observación presentada, se considera procedente   
en términos de no solicitar el certificado de afiliación a la red de apoyo, 
y en su lugar, solicitar una certificación suscrita por parte del 
Representante Legal con el compromiso a mantener la vinculación 
con la Red de Apoyo de la Policía Nacional, lo cual es requisito 
indispensable para las empresas de seguridad que estamos 
acreditadas ante la Superintendencia de Vigilancia Por lo tanto, se 
establecerá de la siguiente manera:  

a.21. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA :   

El proponente deberá adjuntar a su propuesta, la última constancia 
que certifique que la firma proponente hace parte de la Red de Apoyo 
de la Policía Nacional. Así mismo, debe presentar una certificación 
suscrita por parte del Representante Legal con el compromiso a 
mantener la vinculación a la mencionada Red de Apoyo.  

Para el caso de ofertas presentadas en consorcios o uniones 
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temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar los 
anteriores documento.  

 

 
Observación 5. 

En el a.19. LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS 
DE RADIO ELECTRÓNICAS: se menciona que ... El proponente 
que resulte contratado deberá mantener vigentes las licencias 
solicitadas, durante el término de ejecución del contrato, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones pactadas en el contrato.  

Se solicita a la entidad aclarar si este requisito debe soportarse 
mediante una carta de compromiso firmada por representante legal.  

 
Respuesta a 
Observación 

Se mantiene igual el requerimiento de la exigencia de la licencia.  

 
 

 
Observación 6. 

Ítemb.2.INDICADORESFINANCIEROS 6.1 Índice de liquidez: 
Observando este indicador de liquidez, es preciso pedirle a la entidad 
que disminuyan este indicador, pues podríamos confirmar que el 
número de empresas que cuentan con un indicador de liquidez 
superior a 3 es muy reducido, con el deseo de participar en este 
proceso, nos permitimos reiterar la solicitud de reducir este indicador, 
ampliando así mayor pluralidad de oferentes.  

El indicador de liquidez se traduce en el flujo de caja con que cuenta 
la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual, a 
mayor indicador, mayor capacidad de soporte frente a lasejecuciones 
de contratos sucesivos. Consideramos que un indicador de liquides 
igual o superior a 2, es prueba suficiente de la capacidad de la 
empresa para la ejecución de un contrato de naturaleza como el de 
su Entidad.  

Muy respetuosamente se solicita a la entidad disminuir el indicador a 
 2.0, el cual es un indicador promedio en las empresas de vigilancia.  

6.2 Índice de Endeudamiento: Respecto a este indicador, se debe 
entender por parte de la entidad contratante que responde tanto al 
grado y nivel de inversión que hace la compañía en tecnologías de 
punta que permitan acompañar adecuadamente el servicio fijo de 
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vigilancia (guardas) con la apropiada capacitación a los guardas como 
a la ejecución de proyectos en si, por eso es que el costo - beneficio 
tiende a ser alto pero es más relevante el beneficio que el costo, 
apoyando la calidad de nuestros servicios integrales sin que nuestros 
compromisos se vuelvan actos de fe para nuestros clientes. 
Adicionalmente la entidad debe tener en cuenta que parte del pasivo 
de las empresas de vigilancia, se representa en una menor proporción 
en cuentas por pagar a proveedores y la mayor parte en las cuentas 
por pagar de tipo laboral, las cuales debemos de permitir 
financiamiento a nuestros clientes hasta el plazo pactado o entrega 
satisfactoria del servicio, y también se motiva en el crecimiento 
exponencial de la compañía con mayor número de clientes.  

Así las cosas, exigir un nivel de endeudamiento menor o igual al 50%, 
indica que financieramente se restringe una pluralidad de oferentes, 
toda vez que se puede presumir a ciencia cierta que el examen 
minucioso de la entidad no responde a un análisis financiero más allá 
de la cuantía del presupuesto disponible sin contemplar los diferentes 
tipos de empresas para lograr establecer un valor promedio adecuado 
que permita desarrollar un proceso de contratación en igualdad de 
condiciones para todas las partes.  

Por último, es importante relacionar el Decreto 71 de 2002 emanado 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, establece 
para las empresas de vigilancia una relación mínima de patrimonio 
equivalente al 40% del total de sus activos, esto quiere decir, que el 
patrimonio NO PUEDE SER INFERIOR AL 40% DEL ACTIVO 
TOTAL. Sobre esta relación y fundamentado en la ecuación contable, 
debe decirse que el PASIVO COMO MÁXIMO DEBE SER EL 60% DE 
LOS ACTIVOS TOTALES. Así las cosas, el nivel de endeudamiento 
máximo permitido para una empresa de vigilancia es del 60%, sin 
embargo, debe decirse que el promedio del mercado para el nivel de 
endeudamiento está en el 60%, lo cual mide el apalancamiento 
correspondiente a la participación de los acreedores en los activos de 
la empresa, de forma que por cada $1 que debe la empresa tiene $2 
en el activo para respaldar esa deuda, condición que es 
perfectamente viable financieramente,  

En consecuencia, el requerimiento de disminuir este indicador a ≤ 
58, es viable financieramente para lograr hacer más incluyente el 
proceso y permitiría la participación libre de empresas.  
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Respuesta a 
Observación 

Se acepta la observación. 
  
Por lo que se considera pertinente flexibilizar los indicadores 
financieros de referencia, en aras de poder fomentar la pluralidad de 
oferentes, sin que ello tenga un impacto  dentro del equilibrio 
económico y financiero del contrato a ejecutar, entendiéndose que 
para el canal es de vital importancia contratar el servicio con una 
empresa que tenga la liquidez necesaria para atender el costo 
operativo y administrativo de las obligaciones derivadas del contrato 
así como la capacidad para apalancar la operación del negocio de ser 
necesario por situaciones no previstas. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Observación 7. 

En el ítem c.2 PERSONAL DE VIGILANCIA REQUERIDO se 
mencionan:  

 Un (1) director y/o coordinador operativo que será el encargado 
de la interlocución con TeleCaribe, y las labores que por ley le 
corresponden.  

Se solicita a la entidad aclarar si este cargo debe ser exclusivo para 
el contrato Con CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
LIMITADA – TELECARIBE  

Un (1) supervisor que será el encargado de las rondas diarias al 
puesto de vigilancia, y las labores que por ley le corresponden.  

Se solicita a la entidad aclarar si este cargo debe ser exclusivo para 
el contrato Con CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
LIMITADA – TELECARIBE  

 
Respuesta a 
Observación 

Se aclara que no se pide exclusividad en ninguno de los dos casos ( 
director /supervisor) . Solo que cumpla con lo estipulado en sus 
obligaciones contractuales. 
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Observación 8. 

Ítem c.3 MEDIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS  6.1 c.3.1. 
Circuito Cerrado de Televisión El contratista deberá instalar y poner 
en funcionamiento dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
firma del acta de inicio del contrato el circuitos cerrados de televisión, 
conservando las especificaciones técnicas, accesorios, 
características, tuberías, cableado, cantidad de operarios, horarios de 
trabajo, siguiendo las recomendaciones del fabricante, teniendo en 
cuenta las especificaciones de cableado con que cuenta TeleCaribe, 
e instalando por su cuenta y riesgo el cableado y equipos adicionales, 
incluido cámaras, que se requieran para el correcto cubrimiento y 
funcionamiento del C.C.T.V.   

Se solicita a la entidad aclarar si esta solución debe ser cotizada de 
manera adicional en la propuesta, en caso de ser afirmativo, 
agradecemos anexar formato para su cotización. Así mismo 
solicitamos a la entidad permitir realizar una visita técnica; debido a 
que no se tiene conocimiento de los espacios, equipos y materiales 
necesarios para la instalación y funcionamiento del Circuito cerrado 
de Televisión.   

 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Se aclara que en la misma propuesta económica debe discriminar que 
valor oferta para los puestos de trabajo y cual es el valor de oferta 
para medios tecnológicos, dado que lo primero tiene una regulación 
legal. Se modifica en adenda el formato 2. 

 
 

 
Observación 9. 

6.2 El contratista se compromete a garantizar el buen funcionamiento, 
mantenimiento y conservación de todas las cámaras (las de 
propiedad de Telecaribe y las que el contratista instale) y Circuito 
Cerrado de Televisión, durante la ejecución del Contrato. Debido a 
que no es posible garantizar el buen funcionamiento de equipos 
adquiridos e instalados por terceros, agradecemos a la entidad aclarar 
que solo se garantizara el funcionamiento de los equipos que se 
instalen por medio de la empresa contratista, que cuyo daño y/o 
reposición se encuentre dentro de los términos mínimos por garantía 
del mismo. 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Las respuestas a este punto se darán en visita técnica que se 
realizara el día lunes 18 de mayo a las 9:00:00 a.m. 
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Observación 10. 

Ítem c.3.2. Sistema de control de ingreso de visitantes El contratista 
deberá instalar y poner en funcionamiento dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato los equipos 
necesarios para poner en funcionamiento el sistema de control de 
ingreso y registro de visitantes, en donde deberá quedar constancia 
de todos los datos del visitante y el área a la cual fue autorizado su 
ingreso. Además, contará con uso de bitácora de novedades, 
debidamente autorizada por la empresa de seguridad y archivado de 
conformidad con las normas de archivística.  
 
Se solicita a la entidad especificar los equipos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de control de acceso; así mismo como el 
formato para la cotización de estos. Y permitir una visita técnica para 
validar el lugar donde funcionaria el mismo. 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Las respuestas a este punto se darán en visita técnica que se 

realizara el día lunes 18 de mayo a las 9:00:00 a.m. 

 

 
Observación 11. 

El CONTRATISTA entregará a la Secretaria General, las grabaciones 
originadas en cada uno de los sistemas digitales de circuito cerrado 
de televisión (CCTV) en formatos DVD, discos duros, o digitalmente, 
una vez se encuentren grabados en su totalidad de manera mensual.  
 
Se solicita a la entidad permitir una visita técnica con el fin de validar 
el Circuito cerrado de televisión, así mismo determinar los equipos 
necesarios para la extracción de las grabaciones y el tiempo que 
demore esta labor. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Las respuestas a este punto se darán en visita técnica que se 
realizara el día lunes 18 de mayo a las 9:00:00 a.m. 

 
 
 
 

 
Observación 12. 

c.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE PÉRDIDA DE 
BIENES: Es deber de la empresa de vigilancia velar por la custodia, y 
cuidado de los bienes a ella encomendados, en caso que ocurra daño 
y/o siniestro por hurto o pérdida de los mismos, en las dependencias 
donde la empresa de vigilancia y seguridad privada presta el servicio, 
y que se establezca que hubo omisión, negligencia, impericia y/o falta 
de vigilancia y custodia por parte del CONTRATISTA, éste deberá̧ 
reponer el bien con las características y condiciones iguales o 
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superiores a las del bien hurtado y/o dañado, sin que implique para 
Telecaribe, pago alguno por el costo del bien objeto de reposición. 
 
Para efectos de determinar la omisión, negligencia, impericia y/o falta 
de vigilancia y custodia por parte del CONTRATISTA, el supervisor de 
la Entidad y el coordinador designado por el CONTRATISTA, se 
reunirán en el sitio donde ocurra el hecho y determinarán, en un acta 
que  suscribirán junto con el vigilante y un funcionario de la 
dependencia respectiva, los hechos acaecidos y la consecuente falta 
de vigilancia y custodia por parte del CONTRATISTA, si es el caso. 
 
Se solicita a la entidad aclarar que para determinar la responsabilidad 
de la compañía contratista será necesaria una investigación donde se 
determine su responsabilidad en los hechos presentado, teniendo en 
cuenta que somos compañías de medios mas no de resultados. Así 
mismo en caso de ser responsables se deberán reponer el bien con 
las características y condiciones iguales mas no superiores como se 
detalla en párrafo anterior, en su defecto especificar en qué caso 
estos bienes deberán ser de características o valor superior al que 
sufrió la afrenta o robo. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

Se aclara que las investigaciones solicitadas tal como dicen los 
términos de la referencia se realizaran de la siguiente manera:  el 
supervisor de la Entidad y el coordinador designado por el 
CONTRATISTA, se reunirán en el sitio donde ocurra el hecho y 
determinarán, en un acta que  suscribirán junto con el vigilante y un 
funcionario de la dependencia respectiva, los hechos acaecidos y la 
consecuente falta de vigilancia y custodia por parte del 
CONTRATISTA, si es el caso. 
 
En cuanto a la reposición del bien en iguales o superiores condiciones 
lo determinara el mercado en el momento que deba reponerse. 

 
 
 

 
Observación 13. 

c.5. CONDICIONES DEL SERVICIO QUE DEBEN INDICARSE:  

 El manejo de la dotación para los guardas, qué incluye y la 
periodicidad de su entrega.  

 Las políticas de presentación personal, es decir cómo deben 
vestir, peinar, que accesorios tienen permitido usar, etc.  

 La capacitación que recibe el personal para cumplir con los 
requerimientos de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y los que, adicionalmente, sean impartidos.  

 El modelo de liquidación de la nómina de los guardas y la 
periodicidad, así como el utilizado para la liquidación de los 
pagos a la seguridad social.  



 

CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE 
LTDA. – TELECARIBE 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 Mayo de 2020 

 

 

 

 

10 

 La dotación de los implementos de seguridad industrial 
requeridos para la prestación de los servicios. Esta dotación y 
la vigilancia de su uso, será obligación del oferente en caso de 
ser seleccionado.  

 
Se solicita a la entidad especificar en qué momento se hace la 
especificación de las condiciones antes descritas: al momento de 
presentar la oferta o una vez adjudicado el contrato. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Debe hacerse a la presentación de la propuesta. 

 

 
Observación 14. 

4.1.1. FACTOR CALIDAD 
La puntuación de calidad se hará teniendo en cuenta tres (3) 
aspectos: acreditación laboral del director y/o coordinador de 
operaciones, acreditación laboral del supervisor, acreditación laboral 
de los vigilantes y certificación de capacitación.  
 

 DIRECTOR Y/O COORDINADOR DE OPERACIONES: 100 
PUNTOS.  

 De acuerdo con la hoja de vida con sus correspondientes 
anexos y certificaciones de la persona que ejercerá las 
funciones de director y/o coordinador de operaciones, se le 
asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos a quienes 
acrediten los siguientes requisitos: Acreditar ser profesional en 
áreas o ciencias administrativas y/o económicas.  

 Acreditar una experiencia mínima de diez (10) años en 
funciones de jefe, Director Coordinador de Operaciones de 
vigilancia y seguridad privada.  

 Tener estudios complementarios: Mínimo 3 capacitaciones, 
diplomados o seminarios en seguridad. Entre estos 
necesariamente el de seminario en entidades públicas y/o 
educativas, expedido por entidad autorizada por la ley para 
ello.  

 Debe acreditar la calidad de consultor, debe haber ejecutado 
estudios de seguridad física en otro contrato con entidades 
pública o privadas con objeto igual o similar a la presente 
convocatoria, para tal efecto, debe aportar la certificación 
expedida por la persona competente y con capacidad para 
certificar la actuación que se pretende acreditar.  

 
De acuerdo al perfil antes mencionado se solicita a la entidad permitir 
presentar: oficial en buen retiro del ejército, así mismo como suprimir 
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el seminario en entidades públicas y/o educativas, expedido por 
entidad autorizada por la ley. Teniendo en cuenta que este requisito 
afecta la pluralidad de oferentes. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

Se acepta parcialmente, de acuerdo a los establecido en el Decreto 
2885 de 2009. Por el cual se modifica el artículo 34 del Decreto 2187 
de 2001 en lo relacionado con los requisitos de Asesor, Consultor y/o 
Investigador en Seguridad: 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Los ex funcionarios cuyo cargo fue el de 
agente, escolta o detective en el Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, podrán homologar los requisitos de capacitación de 
curso básico para optar por la credencial de vigilante, escolta, 
tripulante, manejador canino y/o operador de medios tecnológicos que 
expide la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.    
 

 La persona propuesta como director y/o jefe de operaciones 
que no tengan las calidades señaladas en el artículo 1 Decreto 
2885 de 2009 deben cumplir con el requisito de tener estudios 
complementarios: Mínimo 3 capacitaciones, diplomados o 
seminarios en seguridad, realizados en instituciones 
autorizadas por la ley para ello.  

 
 
 

 
Observación 
14.1 

De acuerdo al siguiente párrafo: “debe haber ejecutado estudios de  
seguridad  física  en  otro  contrato  con  entidades  pública  o privadas 
con objeto igual o similar a la presente convocatoria, para tal  efecto,  
debe  aportar  la  certificación  expedida  por  la  persona competente  
y  con  capacidad  para  certificar  la  actuación  que  se pretende  
acreditar.  El  consultor  debe  acreditar  este  requisito  con una 
sociedad diferente al oferente” 
 
Se solicita a la entidad especificar que cursos requiere que se 
acrediten teniendo en cuenta que no existen estudios de seguridad 
física. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

Que el director y/o coordinador de operaciones debe haber hecho 
estudio de seguridad física en otro contrato con entidades 
públicas/privadas para la prestación del servicio de vigilancia. 
Entendiéndose como tal, el estudio que se hace a las instalaciones 
donde se presta el servicio para determinar la vulnerabilidad y los 
riesgos de seguridad que se puede presentar en ella.  
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Observación 14.2 

  
SUPERVISOR: 50 PUNTOS. 
De  acuerdo  con  la  hoja  de  vida  con  sus  correspondientes  anexos  
y certificaciones de la persona que ejercerá las funciones de 
supervisor, se le asignará  un  puntaje  máximo  de  cincuenta  (50)  
puntos  a  quienes  acrediten los siguientes requisitos: 

 Acreditar ser profesional en las áreas administrativas. 

 Acreditar  una  experiencia  mínima  a  cinco  (5)  años  en  
funciones  de supervisor de vigilancia y seguridad privada. 

 Tener estudios complementarios: Mínimo un diplomado en 
áreas administrativas o en estudios en seguridad.  

 
Se  solicita  a  la  entidad  garantizar  el  cumplimiento  del  perfil  del  
personal asignado  a  este  cargo,  mediante  una  carta juramentada  
firmada  por  el representante legal. Teniendo en cuenta que no se 
sabría con exactitud los supervisores encargados de realizar las 
rondas. 
 

 VIGILANTES: 50 PUNTOS. 
De  acuerdo  con  la  hoja  de  vida  con  sus  correspondientes  anexos  
y certificaciones de la persona que ejercerá las funciones de 
vigilantes, se le asignará un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos 
a quienes  
acrediten los siguientes requisitos: 
 

 Ser bachiller. Para acreditar este requisito debe aportar copia 
del diploma de bachiller del personal ofrecido 

 Tener situación militar  definida.  Para  acreditar  este  requisito 
deber aportar la libreta militar del personal ofrecido. 

 Haber  realizado  curso  en  fundamentación  y/o  
reentrenamiento, especialización   y/o   profundización   
impartida   por   academia certificada  y  avalada  por  la  
Superintendencia  de  Vigilancia  y Seguridad  Privada.  Para  
acreditar  este  requisito  deberá  aportar los correspondientes 
certificados de capacitación e idoneidad. 

 
Se  solicita  a  la  entidad  garantizar  el  cumplimiento  del  perfil  del  
personal asignado  a  este  cargo,  mediante una  carta  juramentada  
firmada  por  el representante legal. Teniendo en cuenta que en el 
momento no se conoce con exactitud el personal que sería asignado 
a la Prestación del  servicio. 
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Respuesta a 
Observación 

No se acepta la observación. No obstante, se aclara que la 
documentación que se solicita aportar es sólo la que hace referencia 
a la formación académica y de experiencia, y las hojas de vida 
aportadas deberán cumplir con lo que establece el literal a del art. 6 
de la ley 1581 de 2012, es decir, que cada hoja de vida presentada 
debe tener la autorización del titular para ser aportada en la 
propuesta. 

 
 

 
Observación 15. 

De  igual  forma  permitir garantizar el  cumplimiento  del  perfil  de  
todo  el personal  mediante  carta  juramentada  y  firmada  por  
representante legal.  Debido a que dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 protección  de  datos   tanto  el  
cliente  como  seguridad  Atlas  podrán  ser multados en caso de no 
adoptarse las medidas necesarias para el adecuado  tránsito de 
información y documentos sensibles de nuestros colaboradores.  
 
Por  lo  tanto,  no  es  posible  suministrar  las  hojas  de  vida  de  
nuestros empleados. 

 
Respuesta a 
Observación 

No se acepta la observación. No obstante, se aclara que la 
documentación que se solicita aportar es sólo la que hace referencia 
a la formación académica y de experiencia, y las hojas de vida 
aportadas deberán cumplir con lo que establece el literal a del art. 6 
de la ley 1581 de 2012, es decir, que cada hoja de vida presentada 
debe tener la autorización del titular para ser aportada en la 
propuesta. 

 
 
 
 
 
 

 
Observación 16. 

Item I. ASPECTOS GENERALES:  en este Ítem se detalla el 
cronograma para el proceso Especificando como  fecha  para las 
respuestas a  las  observaciones el día18/05/2020.  
 
Teniendo  en cuenta que dentro de las observaciones realizadas 
hemos solicitados visitas  técnicas las   cuales   son necesarias   para 
la elaboración de   la   propuesta   final;  también se   solicitan 
respuestas   a inquietudes que afectarían la presentación de  la  
misma.  
 
Por lo  tanto, Solicitamos a la entidad aplazar la fecha de entrega de 
las propuestas, con el  fin de  que una vez  se reciban  las respuestas 
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a  las  observaciones,  se  disponga  del  tiempo suficiente para la 
estructuración y presentación  de la propuesta. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Se acepta la observación y se modificó en adenda 001 el día 15 de 
mayo de 2020. 

 
 

 
Observación 17. 

.Item 5.3. GARANTÍAS Una vez formalizado el contrato, el contratista 
deberá constituir a favor de la entidad pública TELECARIBE, una 
póliza expedida por compañía de seguros o garantía bancaria, la cual 
debe presentarse para aprobación de la Secretaría General, con los 
siguientes amparos. 
 
Anexamos nuestra póliza de responsabilidad civil extracontractual, 
cuyo valor supera al mencionado en el pliego y avala todos los 
contratos entre seguridad atlas y sus clientes. Agradecemos a la 
entidad permitir esta póliza como cumplimiento al ítem que 
corresponde dentro del párrafo anterior. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
No se acepta la observación. 

 
 
 

 
Observación 18. 

Se solicita a la entidad compartir la minuta del contrato a celebrar con 
la el contratista una vez sea adjudicada su oferta; esto con el fin de 
ser analizada y solicitar modificaciones en caso de necesitarlas. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

El contrato se sujeta en su objeto y obligaciones a los términos de 
referencia y propuesta, y no se admitirán cambios y/o modificaciones 
en sus cláusulas diferentes a las que surjan por errores aritméticos o 
de transcripción. 

 
Puerto Colombia, Atlántico, 18 de mayo de 2020. 
 
 
 
  

Proyecto: Y. CALDERON 

Reviso: M.MOMTES 


