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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 

GERMAN HERNANDO PERILLA MEDRANO – 
SEGURIDAD ONCOR 

  
 

Fecha  y hora 
Observación  

14/05/2020 – 15:17:30 p.m. 

Medio de recibo  
de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo 
electrónico 
remitente 

albertomoreno@seguridadoncor.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

a.10. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

Solicitamos de manera respetuosa a la entidad suprimir solicitud de 

las certificaciones de vigencia de las licencias toda vez que ya no es 

expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

De conformidad con el artículo 95 del Decreto 356 de 1994 y la 

Resolución 2852 de 2006, el proponente deberá presentar copia de 

las siguientes licencias junto con las respectivas certificaciones de 

vigencia, con fecha de expedición no mayor de noventa (90) días 

calendario contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso y tener autorización para la prestación del servicio 

en la ciudad de Bogotá D.C.  
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Respuesta a 
Observación 

 
No se considera procedente la solicitud del observante referente a 
modificar el literal: a.10. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 
CERTIFICACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO., por 
cuanto se ratifica que la acreditación para operar en las modalidades 
de vigilancia y seguridad privada debe ser aportada.  

 
 

 
 

 
Observación 2. 

 a.15. CERTIFICACION DE SANCIONES: Con relación al certificado 
de no sanciones, es necesario aclarar que Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en este documento no informa las 
multas y las sanciones que la empresa ha tenido con anterioridad, por 
lo cual solicitamos que el requerimiento de evidenciar las sanciones 
en los últimos 5 años, no es posible cumplirlo, los anteriores cambios 
dados por la ley 1474 de 2011 ley anti trámite, ya que se debe 
presumir de la buena fe de los documentos presentados y se agotan 
tramites innecesarios para la función pública.  

 
Respuesta a 
Observación 

 
De acuerdo a la observación presentada, se considera procedente 
una modificación y se establecerá de la siguiente manera: a.15. 
CERTIFICACION DE SANCIONES: El oferente deberá anexar a la 
propuesta, certificado de sanciones expedido por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada que pueda verificarse que esta a 
paz y salvo, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días 
hábiles anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
En caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones 
temporales, cada uno de los integrantes deberá cumplir el requisito 
señalado en este numeral. 
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Observación 3. 

Numeral a.21. CERTIFICACION DE AFILIACION A LA RED DE 
APOYO Y SOLIDARIDAD CIUDADANA DE LA POLICIA: 
Respetuosamente solicitamos a la entidad se tenga en cuenta la 
comunicación presentada por la Policía Nacional en la que indica que 
no se emitirán certificaciones y ningún documento referente a la 
vinculación a las diferentes redes de apoyo en tanto no se normalice 
la situación respecto a la incorporación del tramite al Sistema Único 
de Información y Tramites – SUIT, teniendo en cuenta que a la fecha 
no se ha dado solución a esta situación, solicitamos se elimine este 
requerimiento. 

 
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 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar los 
anteriores documentos.  
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Observación 4. 

Numeral b.3. ESTADOS FINANCIEROS: Respetuosamente 
solicitamos a la entidad en cuanto al indicador de liquidez se ajuste a 
un indicador mas cercano a la realidad de empresas grandes del 
mercado que tiene total capacidad para presentar oferta en el 
proceso, por lo anteriormente expuesto sugerimos a la entidad se 
ajuste el indicador de la siguiente forma:  
 
Liquidez: < o igual a 2.0 veces 

 
Respuesta a 
Observación 

 Se acepta la observación parcialmente. 
  
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. 
 

 
 
 

 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 18 de mayo de 2020. 
 
 
 
  
  

 


