
Popayán, 16 de Enero de 2014 

 

 

 

 

REFERENCIA: Respuesta a Observaciones presentadas dentro de la Selección 

Abreviada No.001 de 9 Enero de 2014. 

 

 

 

SEGURIDAD ATLAS 

 

Respuestas a observaciones No. 1,2 y 3 

 

La Terminal de Transportes Popayán S.A., respecto a las observaciones antes indicadas 

se permite expresarle a la firma observante, que los índices establecidos dentro de la 

habilitación financiera corresponden al ejercicio cuidadoso desde el punto de vista 

financiero, tendiente a garantizar que una empresa muy sana desde el punto de vista 

financiero, preste los servicios a esta entidad, de manera que garanticemos el adecuado 

desarrollo del contrato objeto de la presente selección, con respecto de garantizar la 

pluralidad de proponentes, debemos expresar que muchas de las empresas que prestan 

dicho servicio en el mercado, cumplen con los índices aquí establecidos.   

 

En conclusión, la Terminal de Transportes Popayán S.A., se mantiene en los Índices 

Financieros que establecen los Pliegos para la habilitación financiera.  

 

Es de anotar, que las observaciones presentadas por la firma seguridad Atlas, tienden a 

que los pliegos sean acomodados a los índices financieros que ostenta dicha empresa, 

además de realizar citas de índices financieros que hacen parte de normas ya derogadas, 

como es el caso del Decreto 1464, tabla que fue citada por el proponente para los 

índices de Liquidez y Endeudamiento, la cual fue modificada por el Decreto 734 de 

2012, y del 1510 de 2013. 

 

Así las cosas, no es cierto que la Ley haya determinado máximos valores en los 

indicadores antes descritos, pues la norma en cita fue derogada.  

 

 

SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA 

 

Respuesta Observación No. 1 

 

Con relación a la observación No.1, debemos expresarle al proponente que el numeral 

citado por él, no puede ser objeto de modificación, ya que hay empresas que tienen 

vigente dicha clasificación. 

 

Lo anterior, no deja sin efecto lo establecido en el numeral 2.2. Documentos Legales de 

los pliegos de condiciones que expresa “los proponentes que se tengan renovado el RUP 

bajo las normas del decreto 734 de 2012 y se asimilen la actividad, especialidad y 

grupos en la clase 8010 del RUP”. 

 



En conclusión, no se accede a su observación por cuanto lo solicitado ya obra en los 

pliegos de condiciones. 

 

Respuesta a Observación No. 2 

 

Expresamos que en el literal L, se presentó un error de digitación siendo lo real que los 

estados financieros solicitados son con corte al 31 de Diciembre del año 2012, lo cual 

será variado en los pliegos de condiciones definitivos.  

 

Respuesta a observación No. 3 

 

Con relación a la observación, Especificaciones Técnicas de la Terminal de Transportes 

Popayán S.A. aclara que la solicitud de chalecos antibalas para cada vigilante debe 

mantenerse. En virtud de lo cual será un requisito exigido dentro de las especificaciones 

técnicas, lo que motiva la no procedencia de la observación. 

 

Respuesta a Observación No. 4 

 

Con relación a la observación No.4, la Terminal de Transportes Popayán S.A. accede a 

lo solicitado de manera parcial debiendo el proponente ofertar Dos (02) supervisiones 

Diurnas y Dos (02) supervisiones Nocturnas, o en caso de presentarse una novedad, lo 

que desnaturaliza la destinación exclusiva del supervisor y por ende el cobro del 

servicio. 

 

Respuesta a Observación No. 5 

 

Con relación a la observación No.5, la Terminal de Transportes Popayán S.A., no 

accede a lo solicitado y se aclara que en caso de UNIONES TEMPORALES O 

CONSORCIOS, los miembros que conformen las mismas, deben contar con 

Autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia para operar en Popayán con 

la temporalidad expresada en los pliegos. Es decir, como mínimo un año de anticipación 

a la apertura del presente proceso. La norma  establece: “En virtud de los artículos 11 y 

113 del Decreto 356 de 1994, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

concede a algunos de sus vigilados Licencia de Funcionamiento de carácter nacional. 

 

Lo anterior claramente indica, que mediante las Licencias de carácter nacional, esta 

Superintendencia certifica que la vigilada cuenta con el permiso de funcionamiento en 

todo el territorio nacional por parte de esta Superintendencia, pero no con la potestad 

para operar dicha licencia de funcionamiento en lugares diferentes de los autorizados 

en ella misma y/o en su domicilio principal.” 

 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 14 de JUNIO 17 DE 2008 y CIRCULAR 

EXTERNA NÚMERO 128 de JULIO 23 DE 2009, emitida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, establece: “Territorialidad de la Licencia: El artículo 11 

del Decreto 356 de 1994 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- en el lugar donde 

prestarán el servicio.” (Negrillas y Subrayado fuera de texto) CIRCULAR EXTERNA 



NÚMERO 01 de ENERO 20 DE 2010, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, establece: “APERTURA DE AGENCIAS O SUCURSALES: En 

desarrollo del artículo 13 del Decreto Ley 356 de 1994, el artículo 5º del Decreto 2187 

de 2001 establece que las empresas de vigilancia y seguridad privada debidamente 

autorizados que requieran establecer una sucursal o agencia dentro del territorio 

nacional, deberán solicitar autorización ante la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, en la cual se solicitará visita de instalaciones y medios en donde 

funcionarán como sucursal o agencia, las que deberán estar acordes con lo dispuesto en 

el artículo 16 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.  Cabe anotar que la 

apertura de agencia o sucursal obedecerá a la complejidad operativa 

administrativa y financiera de la misma para el cumplimiento de su objeto social. 

En aquellos casos en que previo estudio de seguridad realizado por un consultor o 

asesor en seguridad privada, exista una corta distancia entre el centro de 

operaciones y el lugar y el lugar de prestación del servicio, así como un número 

mínimo de hombres y armas indispensable en los puestos de vigilancia, no es 

necesaria la apertura de una agencia o sucursal, en razón a que no se amerita 

operativa y administrativamente.” (Negrillas y Subrayado fuera de texto).  

 

Por lo anterior, se aclara en los pliegos definitivos.  

 

Respuesta a observación No. 6 

 

Es claro que los presentes pliegos de condiciones se han ajustado a lo establecido en el 

artículo 11 del Decreto 356 de 1994, sin que dicha norma impida la existencia de 

pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual superiores a los 400 

SMMLV, ya que la norma en sí, establece un límite inferior, sin que aparezca por  

ningún lado limites superiores para el cubrimiento de los riesgos, en consecuencia y en 

aras de tener una mayor garantía frente a los posibles riesgos que se presentan en el 

desarrollo de los contratos de vigilancia y seguridad privada se solicitó como requisito 

habilitante una garantía no inferior a 800 SMMLV, la cual se mantendrá como requisito 

de habilitación. 

 

Respuesta Observación No. 7  

 

Con relación a la observación referida se acepta la observación de manera parcial, en el 

sentido que la certificación expedida por una Terminal de Transportes puede ser 

acreditada por uno de los integrantes de la forma asociativa, siempre que el mismo sea 

el que tenga la operatividad en la ciudad de Popayán.  

 

Será aclarado en el pliego de condiciones definitivos. 

 

Respuesta Observación No. 8 

 

Con relación a la observación No.8 nos permitimos expresar que el término Valores 

Agregados, fue mal utilizado y por ende debe ser entendido como servicios de apoyo, en 

consecuencia la asignación de puntaje se mantendrá, haciendo claridad que dichos 

servicios de apoyo corresponden a los siguientes ejemplos:  

b) Asesoría permanente sobre estrategias de vigilancia en conjunto con la Terminal. 

e) Un aparato de comunicación para el personal de la terminal que el disponga de 

Servicios Generales que ejerce funciones de supervisión del contrato por parte de la 



Terminal, el cual le permite establecer un contacto, control y comunicación permanente 

con la Compañía de Vigilancia en la prestación del servicio 

j) Asesorías en seguridad  integral 

Lo anterior se ajustara en el pliego de condiciones definitivo. 

Respuesta Observación No. 9 

 

La terminal de Transportes Popayán S.A. respecto a las observaciones antes indicadas, 

se permite expresarle a la firma observante, que los índices establecidos dentro de la 

habilitación financiera corresponden al ejercicio cuidadoso desde el punto de vista 

financiero tendiente a garantizar que una empresa muy sana desde el punto de vista 

financiero preste los servicios a esta entidad, de manera que garanticemos el adecuado 

desarrollo del contrato objeto de la presente selección, con respecto de garantizar la  

pluralidad de proponentes,  debemos expresar que muchas de las empresas que prestan 

dicho servicio en el mercado cumplen con los índices aquí establecidos.   

 

En conclusión la Terminal de Transportes Popayán S.A se mantiene en los Índices 

Financieros que establecen los pliegos para la habilitación financiera. 

 

Respuesta Observación No. 10 

 

No se acepta la observación ya que la exigencia de dicha póliza corresponde a  políticas 

internas del Terminal de Transportes S.A. 

 

Respuesta Observación No. 11 

 

Con relación a la manifestación de interés, le permitimos aclarar que la fecha de 

Manifestación de Interés es hasta el 20 de Enero en el mismo horario, y dicha 

manifestación debe realizarse a nombre de la Unión temporal o del Consorcio allegando 

copia del documento de conformación. 

 

Respuesta Observación No. 12 

 

Con relación a la observación No.  12 el Terminal de Transporte S.A., no accede a lo 

solicitado ya que las respuesta a las observaciones se conocerán el día 16 de enero del 

2014, y el cierre del proceso será el día 21 de enero de 2014. 

 

 

SEGURIDAD TERIOS LTDA 

 

Respuesta a Observación No. 1 

 

Con relación a la observación No. 1, debemos expresar que existe una gran confusión 

por parte de la firma observante ya que confunde dos términos totalmente diferentes, 

como lo son los requisitos habilitantes del artículo 6.2.2.5 del Decreto 734 del 2012, y 

los factores de calificación en consecuencia, el artículo objeto de cita relacionado con 

requisitos habilitantes no es aplicable en lo relacionado con un factor de calificación o 

de evaluación. 

En consecuencia la experiencia solicitada como criterio de evaluación se mantendrá. 



Respuesta a Observación No. 2 

 

Con relación a los criterios de evaluación de la propuesta técnica, consultores 

acreditados para el estudio de seguridad 50 Puntos, igualmente se mantendrá y 

corresponde a exigencias realizada por la entidad para la adecuada prestación del 

servicio motivo por el cual su observación es improcedente 

 

Respuesta a Observación No. 3 

 

La Terminal de Transportes Popayán S.A. respecto a las observaciones antes indicadas 

se permite expresarle a la firma observante, que los índices establecidos dentro de la 

habilitación financiera corresponden al ejercicio cuidadoso desde el punto de vista 

financiero tendiente a garantizar que una empresa muy sana desde el punto de vista 

financiero preste los servicios a esta entidad, de manera que garanticemos el adecuado 

desarrollo del contrato objeto de la presente selección, con respecto de garantizar la  

pluralidad de proponentes,  debemos expresar que muchas de las empresas que prestan 

dicho servicio en el mercado cumplen con los índices aquí establecidos.   

 

En conclusión, la Terminal de Transportes Popayán S.A se mantiene en los Índices 

Financieros que establecen los pliegos para la habilitación financiera 

 

 

TECNOLOGIA INTEGRALES DE  SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. 

 

Respuesta a Observación No. 1 

 

No se accede a lo solicitado y el criterio de evaluación se mantendrá, aclarándole que en 

el mercado existen muchas empresas con igual o superiores experiencias al solicitado 

dentro de los pliegos.  

 

Respuesta a Observación No. 2 

 

Con relación a los criterios de evaluación de la propuesta técnica, consultores 

acreditados para el estudio de seguridad 50 Puntos, está igualmente se mantendrá y 

corresponde a exigencias realizadas por la entidad para la adecuada prestación del 

servicio, motivo por el cual su observación es improcedente. 

 

Respuesta a Observación No. 3 

 

La Terminal de Transportes Popayán S.A. respecto a las observaciones antes indicadas, 

se permite expresarle a la firma observante, que los índices establecidos dentro de la 

habilitación financiera corresponden al ejercicio cuidadoso desde el punto de vista 

financiero tendiente a garantizar que una empresa muy sana desde el punto de vista 

financiero preste los servicios a esta entidad, de manera que garanticemos el adecuado 

desarrollo del contrato objeto de la presente selección, con respecto de garantizar la 

pluralidad de proponentes, debemos expresar que muchas de las empresas que prestan 

dicho servicio en el mercado cumplen con los índices aquí establecidos.   

 

En conclusión la Terminal de Transportes Popayán S.A. se mantiene en los Índices 

Financieros que establecen los pliegos para la habilitación financiera. 


