






















































































 
 
 

 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2018 

 “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS 

INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” 
 

 

Tunja, dos (2) de febrero de 2018  

 

 

Doctora 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA  

Presidenta COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS  

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia 

Tunja, Boyacá  

 

 

Cordial saludo, 

 

Teniendo en cuenta, los principios que gobiernan esta clase de actuación se procede en 

lo que concierne a esta Dirección a efectuar las recomendaciones al Comité de 

Licitaciones y Contratos para que se evalúen, así: 

 

1. OBSERVACION 1, Licencia de Funcionamiento y certificado de vigencia. 

Domicilio principal, sucursal o agencia en la ciudad de Tunja 

 

RESPUESTA: 

Como se establece en pliego de condiciones – requisitos habilitantes – documentos 

jurídicos, se exige: 

“Que se dé cumplimiento a lo contenido en el artículo 11 del Decreto 356 de 1994, en concordancia con el 

Artículo 5 del Decreto 2187 de 2001, que establece que aquellas empresas que tengan su Licencia de 

Funcionamiento y requieran ejercer la actividad de vigilancia en lugar diferente a su domicilio principal, 

deberán contar con agencia o sucursal autorizada por la Supervigilancia –una u otra dependiendo de la 

complejidad operativa administrativa y financiera para el cumplimiento de su objeto. 

Por lo anterior la Universidad requiere que el proponente acredite domicilio principal, sucursal o agencia en 

los siguientes lugares de Prestación del Servicio (Tunja)”.  

Se recomienda al Comité que adopte el concepto MEMORANDO-7200-0AJ-216 de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que se adjunta a la presente respuesta 

que de forma clara indica, que efectivamente existen empresas con Licencia de 

Funcionamiento a Nivel Nacional; pero no con potestad de operar, es decir, que deben 

registrar y gozar de autorización los lugares donde van a dar apertura a agencias y/o 

sucursales o de los lugares donde quiera operar tales servicios.   

Igualmente el concepto MEMORANDO-7200-0AJ-209, señala que los licenciamientos se dan 

por cinco (5) años y que pueden operar solamente durante los periodos autorizados, y no 

puede ser operando a menos que la Superintendencia emita autorización durante el 

tiempo de renovación; las que hacen parte integral de esta respuesta. 



 
 
 

 
 
 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos NO ACCEDER a esta observación. 

  

2. OBSERVACION 2. CERTIFICACIÓN SOBRE SANCIONES 

 

RESPUESTA: 

De acuerdo a la normatividad se tienen la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, amparado en lo contenido en el Decreto 2355 de 2006, reglamentario del Decreto-

Ley 356 d e1994, y regulado por la Resolución 2852 de 2006, tiene la atribución de control y 

vigilancia, por ello puede imponer sanciones en razón a las faltas graves y leves cometidas 

por las empresas de vigilancia y seguridad privada en desarrollo de la prestación de su 

servicio, y por ser la responsable funcional es la autorizada para expedir la certificación 

acerca de multas o sanciones impuestas a las empresas de vigilancia y seguridad privada 

durante los últimos cinco (5) años. 

Por lo mismo, el documento que se debe allegar según los contenidos del ítem 15.3.1., literal 

c. CERTIFICACIÓN DE SANCIONES IMPUESTAS, del pliego de condiciones, independiente del 

formato, es el documento emitido por la Superintendencia y que se encuentre dentro del 

término de vigencia de su expedición.  

 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos hacer la aclaración a los proponentes 

en estos términos, sin modificación del pliego. 

 

3. OBSERVACION 3. ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

 

RESPUESTA: 

La Institución indica en los pliegos de condiciones: (i) los requisitos mínimos objetivos 

necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección y (ii) las reglas 

objetivas justas, claras y completas que permitan confeccionar los ofrecimientos y aseguren 

la escogencia objetiva del contratista.  

Así púes, de dichas preceptivas hay una clara distinción entre los requisitos que miran las 

condiciones de los oferentes, denominados requisitos habilitantes, y los que califican la 

propuesta (no al proponente), que son los llamados factores de escogencia o ponderación 

y que, por cierto son los únicos susceptibles de ponderación y asignación de puntaje o 

calificación, por la naturaleza de su diferenciación son excluyentes, entre sí; ya que por 

regla general, los requisitos habilitantes se refieren a las condiciones que debe reunir “el 

oferente para participar en el proceso de selección” y que los factores de ponderación 

están “relacionados con la propuesta” y  se ha limitado la posibilidad de que los requisitos 

habilitantes pudieran ser, a la vez, factores de ponderación de las propuestas 

Significa lo anterior, que la UPTC, ha señalado unos requisitos en Experiencia General que 

son los contenidos en el ítem 15.1.3. DOCUMENTOS TECNICOS, literal “a”, como parte de los 

requisitos habilitantes, los que se acreditan con tres (3) contratos celebrados y terminados 



 
 
 

 
 
 

a partir del 1 de Enero de 2012, que sumados como mínimo den el valor del presupuesto 

oficial; y otros diferentes son para la Experiencia Especifica que son los contenidos en el ítem 

15.3.2. FACTORES DE PONDERACIÓN literal “c”, son requisitos para los factores de 

ponderación, los que se acreditan con otros dos (2) contratos celebrados y terminados a 

partir del 1 de Enero de 2011, en el sector Universitario y corresponda cada contrato a un 

monto mayor o igual al 25% del valor del presupuesto oficial, de los que obtendrán puntos 

si son acreditados.  

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos hacer la aclaración a los proponentes 

en estos términos, sin modificación del pliego. 

 

4. OBSERVACION 4. ACREDITACION DE PARQUE AUTOMOTOR 

 

RESPUESTA: 

Igual que la respuesta anterior, el parque automotor que se solicita en el literal “g” del ítem 

15.1.3. DOCUMENTOS TECNICOS, es uno y es un requisitos habilitante; otro diferente, es el 

parque automotor contenido en el literal “b” del ítem 15.3.2. FACTORES DE 

PONDERACIÓN, ya que este es un requisitos para el factor de ponderación. 

 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos hacer la aclaración a los proponentes 

en estos términos, sin modificación del pliego. 

 

5. OBSERVACION 5. JORNADA LABORAL DE LOS VIGILANTES  

 

RESPUESTA: 

El Decreto 2187 del 2001, reglamentario del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 

establece que se entiende por vigilante: 

 
“Artículo 2°. Vigilante y Escolta de Seguridad. Se entiende por Vigilante, la persona natural que en la 

prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad 

en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier 

naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, disminuir 

o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad. 

…Esa persona natural, denominado vigilante o escolta de seguridad, debe prestar su labor necesariamente a 

través de un servicio de vigilancia y seguridad privada…” 

 

Respecto a los deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada, se tiene que conforme al numeral 26 del artículo 74 del Decreto 356 de 

1994, en concordancia con el 92 ibídem, en el cobro de las tarifas se deberá garantizar 

como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos 

inherentes al servicio y demás prestaciones de ley. 

 

Adicionalmente el Decreto Número 4950 de 2007, fijó las tarifas mínimas para el cobro del 

servicio de vigilancia y seguridad privada por parte de empresas y cooperativas de 

vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas que utilicen el medio humano y/o 



 
 
 

 
 
 

medio canino y que se encuentren bajo el control, inspección y vigilancia de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Es importante señalar que, la legislación laboral no establece una jornada de trabajo para 

los trabajadores que se desempeñen como vigilantes, entonces, la duración de la jornada 

ordinaria de trabajo será la estipulada en el artículo 161 del CST, reformado por el artículo 

20 de la Ley 50 de 1990, es decir, ocho horas de trabajo diario como máximo, cuarenta y 

ocho semanales (48) y no pueden laborar más de dos horas extras diarias y doce a la 

semana, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 50 de 1990: 

 
 “En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y 

doce (12) semanales”. 

 

En relación a las horas extras, el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: 

 
“Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada máxima ordinaria y en todo caso el 

que excede de la máxima legal”. 

 

Bajo ese precepto, tenemos que lo que se señala en el literal “r” del ítem 10. OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA, es cumplir con la norma laboral y que el servicio de vigilancia 

de veinticuatro (24) horas, se hará con un relevo máximo de doce (12) horas semanales. 

 

Así las cosas, la UPTC, acata las normas existentes en el Código Sustantivo de Trabajo y de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para tal fin, haciendo extensivo al 

proponente favorecido en el clausulado contractual ciñéndose a las exigencias normadas 

por el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, en el tema de horarios máximos, jornadas laborales y remuneración de los mismos. 

Se anexa copia de la Circular Externa Nº 20183200000015 de fecha 03/01/2018, la que hace 

parte integral de esta respuesta en la que se observan las tarifas mínimas.  

 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos hacer la aclaración a los proponentes 

en estos términos y autorizar ADENDA del literal “r” del ítem 10. OBLIGACIONES GENERALES 

DEL CONTRATISTA, el cual quedará así: 

 

r. El servicio de vigilancia de veinticuatro (24) horas, se hará con un relevo máximo de doce 

(12) horas semanales del personal operativo siempre y cuando no exceda de diez (10) horas 

laborales al día, para lo cual se debe contar con el visto bueno de la oficina de trabajo, el 

cual debe anexarse. 

 

  

6. OBSERVACION 6. COOPERATIVAS DE TRABAJO  

 

RESPUESTA: 

La Circular Externa Nº 20183200000015 de fecha 03/01/2018, la que hace parte integral de 

esta respuesta, establece que las Empresas o Cooperativas De Vigilancia y Seguridad 

Privada, debe ofertar sobre esa base mínima fijada por la Superintendencia, por tal razón, 

la UPTC como usuarios contratante requiere que se respeten esos valores predeterminados 

en dichas condiciones reglamentarias y los servicios o bienes adicionales y los conexos, 

ofrecidos y cotizados de manera separada a los elementos de la tarifa mínima. 

 



 
 
 

 
 
 

O en su defecto se de aplicación a los dispuesto por La Corte Constitucional en las 

sentencia de constitucionalidad C-614/09 y C-171 de 2012; al señalar que las empresas, 

sociedades empleadoras o los terceros adquirientes de los servicios deben asegurar a los 

trabajadores colombianos las condiciones legales mínimas que contempla la normatividad 

vigente. 

 

Además, la Procuraduría General de la Nación bajo la CIRCULAR N° 008 de 2013, insta a las 

diferentes autoridades públicas a dar cumplimiento a las Leyes 1233 de 2008, sobre 

Prohibiciones a las Cooperativas de Trabajo Asociado, 1429 de 2010 sobre Formalización y 

Generación de Empleo y 1438 de 2011 sobre el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (art. 59) y a lo ordenado en las sentencias de constitucionalidad C-614 de 2009 y C-

171 de 2012, proferidas por la H. Corte Constitucional.  Y el desconocimiento lo tipifica según 

los contenidos del artículo 48 de la Ley 734 de 2001, como falta gravísima del servidor 

público. 

 

En vista de los anterior, se recomienda al Comité, que del pliego de condiciones se retire el 

párrafo sobre Cooperativas, y se de aplicación a lo contenido en de la Circular 008 de 2013, 

de la Procuraduría General de la Nación. 

 

7. OBSERVACION 7.  Experiencia del Coordinador - Supervisor 

 

RESPUESTA: 

 

Se recomienda al comité ACCEDER a la observación y eliminar del ítem 8.1.1. 

COORDINADOR GENERAL DEL CONTRATO – EXPERIENCIA y modificar el parágrafo el cual 

quedará así: 

 

Mínimo tres (3) años continuos vinculados al oferente. Acreditados con la respectiva 

certificación expedida por el Representante Legal o persona autorizada de la(s) empresa(s) 

de vigilancia y seguridad. 

 

Se recomienda al comité ACCEDER a la observación y eliminar del ítem 8.1.2. SUPERVISOR 

DEL PROPONENTE – EXPERIENCIA y modificar el parágrafo el cual quedará así: 

 

Tres años (mínimo) continuos vinculados al oferente. Acreditados con la respectiva 

certificación expedida por el Representante Legal o persona autorizada de la(s) empresa(s) 

de vigilancia y seguridad. 

 

8. OBSERVACION 8.  Personal Vigilantes y su acreditación 

 

RESPUESTA: 

 

Los perfiles del personal solicitado en el ítem 8.1.3. PERSONAL OPERATIVO, 8.1.3.1. VIGILANTES 

deberán ser acreditados en la propuesta mediante la presentación de certificación 

expedida por el proponente en la que conste que cuenta con el personal requerido, en las 

calidades solicitadas y cumplirá con todos los requisitos durante el tiempo de ejecución del 

contrato, lo que respecta al coordinador y supervisor si deberá adjuntar su hoja de vida con 

los requisitos exigidos para los requisitos habilitantes y los factores de ponderación. 

 



 
 
 

 
 
 

De otra parte dentro de los documentos jurídicos (Requisitos habilitantes), se indica que es 

elemento esencial de participación: 

 

“(…) 

 

 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos hacer la aclaración a los proponentes 

en estos términos, sin modificación del pliego 

 

 
 

(Original firmado) 

LEONEL ANTONIO VEGA PEREZ 

 Dirección Jurídica 
 

Elaboro: Gina Barreto/Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jurídico 

Técnico 

 

Cumplimiento del estándar 

de Recurso humano 

a.  

b. Aportar certificación expedida por el Representante legal 

del oferente donde se garantice el cumplimiento del 

estándar de Recurso humano. 

 

ALLEGANDO LA RELACION DEL PERSONAL MINIMO 

REQUERIDO, SEGÚN ITEM 8 -ESPECIFICACIONES. 


