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En atenekn: a tes observaciones de carácter técnico y finahciero, presentadas por interesadÓs en participar 
en el próceso de Licitación Pública No. 003 de 2017, cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE 
VIGILAINC Al  Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA GARANTIZAR EL :CUIDADO Y 
CUSTODIA CE LOS DIFERENTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES :DE PROPIEDAD 
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIÓ, O ogi AQUEftC:fp : QUE LE 1,-1AYAN SIDO 
ENTREGADOS PARA SU USO O CUSTODIA:. ASI :cpmci ipARAI LA SEGURIDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS DE LAS DIFERENI  TESI:OLEPEÑDNCIIAS Y SEDES 
DEL DÉPARTAMENTO DEL QUINDIO", la Entidad WO,roigidil sp0:1kmiles9li: 

Observación No. 1 presentada por ACON SECURITY LTD,,,r4.11  .. t : ,i,- .i.,  ., :: i : , ,;„,:n  it 5 11110 111W; O rf'.:, •:i 1:4 1 . 	• . 

E 	 ripli q 	i 	..:. f!:.. •il 
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IPJZOBSERVACIÓN UNO 	 Itli 	: 
' 

4.9 ,6.,i?,óuzA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTIJAL— PÁG. 36 
1. 	t, 	 • 
,44?:6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual; él.  próponente deberá apodar esta 
Wliai'ton una cobertura kinferiou 600_,S1110:gueiaMpare 105 riesgos de uso 
tridéfrop de armas de fuego u otros elementos délyigilabcia.  9 l'eguridad priyada exigida 
cbr la Superintendencia de Vigilancia y Seguridáprada, para e! otorgamieh! de la 
Libe: neo de Funcionamiento, conforme a lo preb*; én:  él édicuio til dé; E 	uto de 
Vidilncia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 0194 1:* 

; 	t 	 1:11 Z11:; 	hi0,11111 
Dedo'nfoimidad con el Decreto 356 de 191941111áltipifil2dé-ResPOTisabilidad Civil 
Extjáebriti-actual debe constituirse por una cldálliáilcitibi,allnte af106:5K4IViLV. 

tifil,;9';`,I1:1;••  

r!`.•1•:$111)1.111 r 	• 	: • • 
Respubstartp ervación No. 1: La entidad se permite infOrniarique :ACEPTA; LA OBSERVACIÓN de 
conforinidádllegn lo establecido en el articulo 11 del Decréto_35:621e. 1994; :.por lo :tanto, el cambio se verá 
refleja4b$.19 	

1 
1Pliegos Definitivos de Condiciones. 	91: 
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Observación No', 2; 1,, 	:1 	4.::, » 	i 1- : 
• . 	7 iliii:  

.».. OBSERVACIÓN DOS ' " r 

4.10. CAPACIDAD PITVANC/E.RA. - PAG. 38 

2- r — --, 	I 	k• 
1!._:...  utnytge0OR __ _ : i 	FÓRMULA: 

I A dr.7-e-  4:5.Yr Z.-77.i-so^are pasee iitfl2.t.e: de Ltduicter 	A cornonze 	. 
trino ce 
0:Endeutortr-e-to 	1 Pas-to eta: acece agave total 
1,COdertuet de 	9  tr:AH0:4751erdleri3nal sortee geSra 
liferelseT • ' 	• 	1.1nteleflik 	. 16,.: 
111

. 	. 	• 	... 	.: 	. 
it,'SOCAltie Trarain • ACtne,4treete'•"nencis dativo 
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4.11. CM:MC/0AD ORGA:ÑIZA,C tIONAL — PAG. 39 
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1 
11 
	': 

- 
' 111 ',': 	' ;•J' 	, 

(111145.1L VI ' . 	:. i  

0 411. / Ivil: i1.414i íts:Mir 114 II; '  
, 'Ilt '4bilild.7idijcet»,r 'r;01111r9i-tonni0: Mayor o igual a 0.19 

, 	 I 
Urp'1111- 'ti' nutilt1211•101:ir4  3 Mil/ 	 , I • Refitabrildan del Activo+ 	Mayor olgual0Z14:'a Odi 

Respectolt  , á3  F;  tos l'',41-it0l'ipres, /I indicadores es importante precisar' que la 
SupeIntendencia de f.VídiltiWP19,»!Seguridad Privada, entidad a 'la : .que las r 	r empresas, del sector i;eportainos rigesros estados financieros, conforme rel estudio 
y ponderación quehace de los mismos, ha establecido que el indicadorrprómedio 
de endetidamiento para las empresas del sector está en un 50%., así cómo el 
correspondiente a la rentabiliddd del pc-tivo la ha ponderado en un 0,10; En virtud 
de ello 9 con la finalidad de dar 'aplicaciónal principio de PLUILIADAD, 
respetuosamente solicito a la 'Administración, revaluar los citados indicadores y 
ajustarlos! a la cifras estimadas por la Supervigilancia. 

t 	 , 
I 	 • 

Respuesta Oblervación No.-2: La entidad se permite informar que ACEPTA LA OBSERVACIÓN, razón i., 	r por la cual el írjclice de endeudamiento se establece en menor o igual al 0.50 y la Rentabilidad del Activo se , 
establece en m'ayor o iguala 0:1-0, situacióniqu

.
e sé:Verá reflejada en los Pliegos de Condicione7ps.  e in" i ivos. , f  
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lt:A1.1'P. I , :Ill.r ir 
4.9. REGLE nts 7-Éit4icat .1-1.1j3)cri-4,-4.17-ss — PAG. 35 

, lit 	1 4.9 REOdiSi ros 1 tIaNICOS HAC10...ITANTES 1 	 .,.. 	. 	. 
4.9.1(111C;Wv1RAt Cift COLJrolNIICAC/OltrE.5 al orocionente ceben. ManifesZar rneo.ente . 
dOCUment.h nle/e'lt‘ ee• e. 'e.:-  SliAnt.r...rn legal que atenta con una Central • cip 
comunrermerre.y. c.*, zier.. ezen:-.1 o aVre'neaea, con la q1.2-0 se garantice de manera rteds't 
cree:Nen 141:4 'ti.zic..<6.1 ',-s....J.k...., a-le, •....il ..Valef everillialle0C1 Que Se presente curarltIr el',: 
terrn.no el er e:1.4n_ on Cul c.oltrOlp. 96..0 s'e,' tlini.C.Cal.e. a Su Vez. 50 deberá allegar copla 'ce lé ' 
nesoluo•o'n r,ec.c.o.nr• no- el ftt,noster:o de leenOlOgin ce le Información, en te Cual 50 napa r 
constar CiPe se le lis 010-page al 2.0pOnerrle con Centrar Pe comUnrCaCrernen propia o e la , 
Persone Oye se la a-renCa Derrn.90 plra USW' el espectro raereelectrico, su vigencia 
coSerth Cutorr• conio minado el ten-lino Ce ejecución Col contrato oye se suscribe. 	I ir 

1 En caso Ce proponentes plaraltón OPS'n•Á Con gua uno Ora sus integrantes aunarle^ este ' r 
requisito . 

I Este requisito no contempla ''la posibilidad de ofrecer medio alterne" de 
comunicación. En la actualidad .los operadores de los servicloS • da 
telecomunicaciones brindan ServiCiOS a través de sistemas te0aCeliZadAS i¿Ir-re, 
garantizan plenamente la carnunicación segura e inmediata en la operación de 
los servibos. Estos sistemas hoy por hoy han desplazado la udlización de' las 
frecuencias privadas y sor. les empleados en la ejecución de un altyslma 
porcentaje de los contratos de Servicios de vigilancia y seguridad privada tanta 
del sector público como d.el sector privado. En razón a ello respetuosamente 
5011C1t0 gé incluya dentro deilost  pliegos de la Licitación, la utilización de rnedloS 
alternas be comunicación tipo fraVantei.. 4 	r 	, 	Á I I 	. lim 	i.'.. 	1 ,1• 	a 	': 	Z . 	lirl!i 1  ' i :; li 	 : i 	.. 	'I 1 

Respuesta Observación No. 3: La 'enticlád le permite informar que dentro de los pliegos si se contempla la 
posibilidad de 'ofrecer, medio alté'rnó de comunicación, para lo cual basta con revisar el numeraá.8.4.,de los 
estudios previós, en ::los 'que 'se dice: "MEDIOS DÉ COMUNICACIÓN. El proponente deberá-presentar 
documento escrito,!  suscrito Por el representante legal en ,el que manifieste que se encúentra en 
capacidad de proveer para cada 'uno dé los puestos de seguridad un medio de comunicación fradio, 

' 	4V 
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avantel o' confiar con línea abierta) que se adapte a cada caso en particular, teniendo en cuenta 
características del servicio, entorno, ubicación geográfica e indice delincuencia!, esto con el fin de mantener 
canales de comunicación permanente con cada uno de los guardas sin poner en riesgo su integridad.", punto 
que se acoge dentro de los Pliegos de Condiciones Definitivos. 

Observación No. 4: 

> OBSERVACIÓN CUATRO 

5.1 2 1 TECNICOS (MAYOR PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
PROFESIONAL PROPUESTO 60 PUNTOS) - PA 6% 47 

- 	Gerente Principal o de sucursal 

	

t se 	¡Ir, 1. el 55ne e 5 ra•-e. rt.c. •e e apere: ..ce •5rear.: - - / e : • • 
cl, 	e. 4 •ii t,- 'eso e 11144444,441'j M.00 .4 la 44 dei e al./V•Cad de w -.4 , • sl. ' . : 
fr., .4 4  .C14*. t.1.14 4.4/44 15.5.5.-..55.0 nue ~es .4e. c.re.....5  
'Ie. i • .."5.155:5,55.1 en  ateas earne. , 5 1..5 t....e 5 5. 414, 	4  r 
O 	ri r t , ,•••• ....1 F «en 45•In net 155-en •5mt...5. ne 555 <...... .--- pr. • 	4 pot. ere c-..- apere- •~1 de r re. 5..J 101 .4.44 • • • • 4 

I

a.,  :, • • ti.") enano .55,55 pe,. si. • • La/ 4..., ta-
nto 	44  '-n •41.3 e fp ....0 •en • mi O 4 wo•-•.‘• t.~-1.1, . ". 
, ; 	g a .. a :a faene, a Cle ‘nlí.• e ••••.: e y I.,  eC1Pneren .7 ' • • e ,  

.1.. -  n • . -',' -- PC Leloonsil 0 r mello. con te tem, • • . • k •••.• •• ' . I 	• 
c. . • • , Ir 7.1 O ',Vendía Clareare es ti-a.. merara* *z 	, a 	• . • It 
nt. 	... 4, • ale del:10 .e san no o* sissoos-soso. . s 	•1 ...so. .0 se. 19- • . ....11 	.• • ... 	free 	(.1) 	meses 	a • 	C. ~n'e. 	do@ ii. .1; ......... Ir, 	4., . 4•c  g. ' . 	.1,,  

	

..L. P. • 	- 	' ri  . 

Si bien en cierto el coordinador cumple un papel fundamental en la ejecución del 
contrato también es cierto que el perfil exigido en los pliegos es muy alto y son 
muy pocas las empresas que cuentan dentro de su nómina con un profesional con 
un perfil tan especifico corno el exigido en este acápite de los pliegos. 

Respetuosamente solicitamos a la Entidad omitir la exigencia de la experiencia de 
10 años como consultor, toda vez que ya en esta misma cláusula ha exigido una 
experiencia mínima y específica de cinco años. experiencia que avala plenamente 
la Idoneidad del profesional requerido. 

- 	Jefe de Operscaortes 

-- 
"•; ,red--ter u.rat erpenenca EspeCd.ce leer« -0 

kngi.111ncia y segu'Obli t>r.5ide pos Lir 
o "nei eta 

leets lita se screeetate co CenescaC r 
e re 2 c€40.112Clal 

--̀ des-crfl er OnCps.er  enea del 
4.2C•4‘. !tse en en segundera O acabe SI C.  

	

_in v.ra/P0 ~al clw/cao cor la ern: •. , 	 e 
q,  junded pcnoaCle elleteo:e es Cue Se iliC - . ,l 	 I: 4 

:21 par Ole le inundad SOCia -7.egral , ..,. 	, 	: : 11 , 

	

lee Si Oarre de. pre-serbe pocerso de se e.it ...- 	 I 

i.‘,1„ tIrOS 
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.1   El personallf. equericlo-iparal•-eStpre 1,1j1141 	
4, 

,:ex.  ige con un perfil aún mayor que e del al! 
Gerente (de, iltilliSijia rs'a141,tode.lri,ezi ig(le se le exige una especialización en ill 
segurldadEttalléXIdelhin-riftlítnti 'Idipróbbrolonalidad del proceso, en virtud &p.o.:" 
cual resplitipiekri ente'llelitii'Mallt!oirnitidg, en su defecto que se admita DiploMadó 7  
en Segurit,lect.1 ,,.

1  
rit9
!
i•Sr

:: 
 I' 	

t 

	

WII 	• l' ' ll '• ; 

	

.;::4•111,14::111:5,' 	11 	1, 
g¡i /1 

 
? . , .,' 	:, 

. 	Sun' etyisot e 	 ,s ta 811 l ' h.  . ,1•1'! 	
41 ..;. 	 I 

. 	. 	,. 

	

, 	 . 	ii t  
• h." 04.0 ii  I 1,..tj 'Al . v- •.+•.". •...• i:S•Stitw E. //1.../.././ ._._.,../U Istlitrt...tsves 	 / 
Tres (os) 5.;00 'V. SO/ CS'Cliik./..).)VCit , 14'.,K 'f•-• alijan.) Ir° (24)  sdraS• los 	 :1 epoies  :;se efeir c 	b oriios  ' cl-f-ív cre•oencioies y cursos de 
superviAores vigonlos2.y f2-1,0411.5101:1 rIspecifica en vigilancia y 	15 PUNTOS i. I 
segvfidad privaoa ce más do c.seP togj tbe,004. 

. 	 . 	: 	• , , Su vincuacon e te eírtoe 

	

rso Lile 	n u '0.ic-ri y seguriclad Privada 
oteronte: se acecen:ora con cap e te..ias Manillas de pago al 
Sistema ad scgdridec SOCIZ// intespa: de los tillinicrs tres (3) .. 

	

' 	I meses pi Cletrk, del presenteroCese dcseleCción.  
1 • 
J'íkl ;O En coherencia - con mi.  obserVaciOtantertor, se observa que este cargo, siendo de im 

menor Jerarquía que los ,enterio ea ee tie exige el mismo número de años de 
experiencia,. faltando Mievernefitialtain"droporcionalidad del proceso. Estirriameig 4; r 
procedenté estableter'und'eXpeite.neil•no Menor a tres (03) años. 	 •1 

-I,/ I 	,1,1 	, 1,  'V' 1 -  - ..•:911 1 i-...:! .11;11' 	 101 
I 

Las obseryatIones iociiG.plenneerias,pyetenden ampliar el espectro de pa iglOación favoreciendo' l 	 ciljaiie. la pluralidad 	que se alinea con el principio d'alla libre conctirreeidia confol'Mueliefl cti;il hS.Ilt!‘itiipone a la Administración cargas ylaltbiA:de garantía en  relación eón la'-eitrbatficr-degcle pliegos de condiciones que perrnitan  'el acceso yi•sterClelpall'ari Vf-Ieti..7H.Vole /ter'aCIs los posibles interesados y favorezcan l'Ea 
competeacia entre loni„p,ArtIFIP.A-iles.; a 	 a 	 : 	ffi sí como la presentación del mayor  de orertailr,paibleS`PrPotitEnto» Mt4'd'rítire la discriminación en el acceso al aroCelso 
de seleclgón• SO tolifriSef b:quilliliS FIA)0Sti-l'clas que impidan la participació!, lidel. ros interesados. eaii:icanctrtildnasycle  iibuninád y claridad. Se busca entonces :que ría Administra-eiónipueiftaritiellt;cia, e. h'14.-tir de la oposición entre los interesa-0gs, 

t. 	i• Fi, 	:i• y ir 1:4. 	i 	,r 	i !( 	11 
r  

Celas 	1•'" ''..• 	*. t'..-i, 	Pr4 -' 	1  I-  
-I 

Como allayo  1 .Lluilsortidencial a  :•rriit'l observaciones podemos citar la Siguiente Sentenclei.. , 1. 	. 	' 1  . 	 , I 

	

. 	 . 
COirlSejc, .cle Estado, Soc.cli ri 'Tercera. Sentencia 2010-0003G, Feb. illf2611 

1, 	í 	: 	 .• 
hilsigIstrado Ponente Jaime Orlando Sentoflmlp  Garnboa 	 .. • I I 

,1 / 	. 	 io; • 	 ; 

i.• 	y 	j!..4 
iii , 11 .4 4.1  

i• I r; 	; 
; 

• e acuerdo, con la sólida argumentación, sobre la que construyo mis 
Dservaciones, respetuosamente solicito a la Administración, éstas sean acogidas 
en consecuencia se vean refléjados" las modificaciones en los pliegos de 

)ridiciones definitivos. i 

(..—) 1  • i- ! 	• ' 	E 1  i r , 
La objetividad en fa sefección ,de un contratista tiene relación sustancial .con 
el concepto de interés público o general. Puede decirse que constittive el 
más imponente de sus ~tris:tientos, constitutivo de requisito rtlécial 
esencial respecto de la esco_gericía del contratista: esto es orma 
imperativa de aplicación ineludible v vinculante. 	 .. 

# lj .• i..1 
r: 	. 	• 	• 	. 	1.• 	' 	r . 	, 	 ! • ,k  l• 1 Referirse a, la escOgencia:, objetiva en materia contractual airMiriáa 

abordar de manera concreté -y. efectiva en todos los procedirnientgs:de 
escogencia de contratista ~minios como los de igualdad. participación 
y en é-abacial.. el dele libra Com

'
vetencia económica 	

(t 1 i' 	.: .. 	.. 	' 
dé. 
 r 	dr

.gue 
	ri' 	 i 1 

Lo antenor en virtud 	 él,:deseo del legislador, al romper Cón los 
privilegios .pára le sola:Cok:51de 1.1.ii; contratista, es el de permitir qué lodos 
equellój sujetos deriM, ercécld glie puedan proponer a la adminiagación 
bienes,iserViciot, ydemás dbrntos'aera atender sus necesidades lo hagan 
de acciercio'con fas.e>ggenciés dé (os correspondientes pliegos, compitiendo 
bajo cailbicioneb de rgiieldealdeneCtierclo a sus capacidades de experiencia 
y conatimientos, (....)'.. . ! 	• ..i. 	l' 
(nectrileas  subrayadas 'fuera de texto) 

.1 	 r , • , 
. 	; 

Respuesta Observación No. 4: La entidad se pennite informar que ACEPTA LA OBSERVACIÓN; ;por lo 
cual la entidad modificara esta exigencia, id•Ouai quedará así: 

' 	•. • 	 ", 
TÉCNICOS (111YOR, PERFIL 'Y, 1 EXPERIENCtiN DEL PERSONAL PROFESIONAL 
PUNTOS) 	," 	 „11 	ri 

; 

. 	.1. 
PBX: 7417700 "i• 

•.: 

• 



:1 + 	I  
Paisaje Cultural Cafeterb 
Patrimonio de lafl:Itima.ráad 
Declarado por la UNESCO 

r,. 

t.,t! 

ti 	h 
111.:1?) PÉL. 

,PBX:-7417t00 
wwzy:iuindio.gov.co 

GOBERNACIó 1 
DEL QUINDICU .,

ir 
:I i 	.,,, lit f it 	,, • » S,  !t1 	Ili il  

La Entidad ea ificará este aspecto, siempre y cuando ,et.iproporiéntelacuiripla:'cop.!ílos reqUisitos mínimos 
exigidobWrlonal requerido, en el presente proceso, olorgando!qe1Pectivo-puniajéIsolle-  los siguientes 
aspect6il...t. i;11? 	 .1 4- ' .i, .1  

' 	' 	ril'i • 	 :, , i!, 	' 	, 	; 1: 	 ,. ,i 	. 	- 	• t:-.,¡•.,li, 	 ; 	• , 
Este factor 'dé calificación será evaluado en razón al Personal Profesional que presente é oferente para 
acrecfitk - la :CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA: niíriimá requerida del pi.:11ente proceso 
contractUal para la ejecución del contrato. Para tal efecto, dé califiCará'Idpi'esentación del sigáiente personal, 
que acredite pé:rfiles y experiencia mayor respecto al mínimb:requerido, al cargoa desemperial, asi: 

! 
CONCEPTO REQUISITO» 	, 	. 	' 1 PUNTAJE 

. 	.1  

1 
, 

.1, 
GERENTE,

; 
;PRINCIPAL 

O DE SUCURSAL 
,t1 	: sir, 

t' • i 
',.''.1.,!i/ 

a 

I. 

Acreditar una experiencia especifica 
de empresas prestadoras del 
privada por un término de tres 

serVició de!V 
(ó) añok';" 
li i 4411 

rélacióhada con 'al  gerencial 
'illriciVrkeguteidadid 

1 	1  "1 . 	111 11 1 t 	; 
, 	

lii 	111 11 
5 PUNTOS 

•
; 

,k, 

Acreditar una experiencia espéCtyr,etabloriat 
de empresas prestadoras del sérvicio dtvigilaricia 
privada por un término de más detrps'(03) 
años. 	 •ttr:ri. 	.:, 

dp Con 	la gérke;riCilálii 
Yiseguriciad- 

añosrhásta-,ciric005) 
r ,!:,..::t ....v.) 	rr 	••.• tz r 	": 	: i 

1 j  
I '10 PUNTOS 
It 

Acreditar una experiencia espeCificá relacionada con la geréncia • 
de empresas prestadoras del se? vicio lie vigilancia y'seguridad 
privada por un término de más-clepincd,(05) años': 	,- 	: , 	1. , 	, 

1 
. 

15 PUNTOS 
' 1: 

I 
; 

10; 
JEFE DE" _ 	.1 .411 
OPERACIONES J._.,, 
Y SEGURIDAD 

: 	.. 

, 

: 

1"11,13 
rt.1"/ 

, rell l'i; 

-t...., 

., 
N 

fl i rr 

, 

	

II. 	: 

	

., 	. 

. 

. 	, 	• 	1  

!: 
.: 

ir! 

•ik4i 

r• I‘..'1  

:' 
11 
.r 

, 

; 

lii 
ili 

.. 

,.. 

• Este i 
v. 
tk 
it. 

Acreditar una experiencia específica 
de vigilancia y seguridad privada 
años. 

Este requisito se acreditará con'. 
experiencia solicitada. 

Profesional 	en 	cualquier 
especialización en seguridad o 

.p6r:,uri 

, 	 ; 	..14_,, i , 
b 

ado,ride,la 
611!4;11;. k.liii 

-relacionada 

Certificacionesque 

1E llgh.  oti!',1~-  
' Sréa,s.déNycónoci 

con él servicio 
término de tres (03)1 .  

I 
acrediten la::,' 

, h..... tor• 	, 	1 	1 	• l, 	', I . i, 	ihttai.  
.. -.., 	 1:. 

iéhio. 	cOnsl: 
objetó del'firátkó 	, 

• ii:•.-.' '-'.1::: 	c:tl ik:L 	1 

5 PUNTOS 
;1 

Acreditar una experiencia Esp'étifitáliéláldriada'bon'él?Serriiitid, t,i-kriory-: :.1, ,,,11,01.1, de vigilancia y seguridad privada por un :tellriiino,oenas.cie a  T:., nem': .0:: (03) años hasta cuatro (04) anos.. ' ':* ,1 • 
—.1.]  

Este requisito se acreditará Cocriiitériificacionél'que 
experiencia solicitada. 	..-!1,1•,,: : s, (1 1 

..' r e: : : .1 	'", , 

Profesional 	en 	cualquier c'éteá 	:áél : 
especialización en seguridad o .aeórcil:ál'objeto 

ti *14,1 ntus. tres', 
-:;a7,-;,... 	nirerpf 	,),  -", 	. 	? 

it' 	, 	I 	;' 

acrediten. laz 
: 	r.:•' 	.v,-1.  '... 
';',1; 	; 	• 

Cóhocimientol .  "poh 
del Proceso: 

11 
t 1. : 	ti • i 	.. 
/ ' 

- 

. 

. 	10 PUNTOS 

Acreditar una experiencia EspécifiCa 'Iéracionada-Con el servicio 
de vigilancia y seguridad privada Pootin :tétrqind..de,cincO7.,(05): 
años o más años. 	tiji,1:H.;i1.lita,51.11"4,¡'111...,1;11. 

1.11111 ".11:14iicyrgíti9.1P-0." ;c ,, 1  
1-.14'1(40 	:1' 

requisito se acreditará coneértifiCacionesIgyliaCréditen la ' 
experiencia solicitada. 	1.i. 1*',..!1:11-41'131.1±,±..r.: ::: 511111.1.15 

r̀tZ,?:ir... ,:illrit:riv .0i riziVaihry l;vilei^ : 
3.11:1,L'r Idri: 11,NtiCr.;'{i- •--1 ,,?":.1,-' ' 	. 	l'' ..r."L 'F.1, 1 I. ' j•I‘i .rIA 10,  tr..1.é..-1111itt Profesional 	en 	cualquier 1 -árga ,b•IdéP k conocimientaz. con 

especialización en seguridad o adórde, s'objeto del proceso. ,  • . 	, 

, 
l 
1; 

PUNTOS :k 
' 	1 

Deberá contar con título erofésiOnaVlii áreas administratiVas, , t! 

1 
Gobern:ació tn:del Quindío 
Calle 20' .bloi3-22 
Armenia Quindío 



GOBERNACIÓN 
DEL ClUINDIO 

SÉbRETARÍA ADMINISTRATIVA 

• i!lar,9 

4git ouNDio 
I 

	

[ 	• 

. 	, 

QUINDIO 

I 

• 

JEFE DE 
RECURSOS 	i, 
HUMANOS Y/Ó .. 
GESTIÓN 	' 
HUMANA 	i líí 

1 

• 

1, 	, 
. 	• 
, ! 

ti 

. 	' 

"- 
if  

psicología 	 y/01 afines, 
relacionada eh letárep;de 
101) gñp. 	d; , 4 .f,' iltli':. 

19 il5.1 
Éste 'requisito se'adreditárá 

24YrjetZWIsio'hi •Si'tly 
llíttifl'il'I.: 	 1  
, 	r1i 0 	.; 	t 	id 

1 

Ced(ricaciones que,acrediten 

acreditar 	una 	experiencia 	específica 
recurso humano por un término de un 

1 
con: Diplomas y/o acta de grado y/o 

lugar a ello. 
Ilí 	i. la ex eriencia solicitada 

' 	Hl• 	'' ' 

. 

5 'PUNTOS i . 	. 

. , Depéralliriya'ri Cori:tgrci profesional, en áreas administrativas, 
psibblogil y/o 	afine;, acreditar 	una 	experiencia 	especifica 
relacionada en' el•area` de recurso humano por un término de 
más de un (01),año hasta dos (02) años. 

Este requisito le p9reditará con: Diplomas y/o acta de grado y/o 
tarjeta ,profesionál Si hay' lugar a ello.  
Certificaciones ,eue•aérediten la experiencia solicitada. 

10 PUNTOS 

lii.: 	,:,•+,1: 
Deberá 
pSic616,giá+ 
relacionada 

ii 	•-i 
tre&403).años 

ietéflitlisito:le 
latiitiorb.füslionaiti's.' 

Certificaciones:que 

contar ;con título profesional, en áreas administrativas,  
"silol afinlé; • acreditar 	una 	experiencia 	específica 

en; él área de recurso humano por un término de 
o más. 	, : 

ht re I, li 14ki.: r 
acre'ditárá con: Diplomas y/o acta de grado y/o 

ip.  ay lugar a ello. 
ti(: 	,:„ 
acrediten la experiencia solicitada. 

	

'1
1'; 	 I 

: 	l 
hi,,,, 

15 PUNTOS 

' 

SUPERVISORES 
SERVICIO (03) 

DEL 

• 

Tes '(03). supervisores del servicio las veinticuatro (24) horas, 
los 	cuales deberán 	contar con 	credenciales 	y cursos de 
supervisores vigentes, y experiencia especifica en vigilancia y 
se. uridad privada de tres (03) años a cuatro (4) años. 

5 PUNTOS 

Tres (03) supervisores del servicio las veinticuatro (24) horas, 
los, cuales 	deberán, contar con 	credenciales 	y 	cursos 	de 
, supervisores ,vigentes, y experiencia especifica en vigilancia y 
seguridad privada de más de cuatro (04) años y hasta cinco (5) 
años. 	• 	t.' .1 

ifJPUNTOS 
, ill',111 

Tres (03).:sune,n/Flóres del servicio las veinticuatro (24) horas, 
los •ctrales: deberán • contar 	con 	credenciales 	y 	cursos 	de 
supervisores vigentes, ,5 experiencia especifica en vigilancia y 
se.dridád privada 'de más de cinco (05) años.  

ii   
•.1: 	; 	. 

4  1.5 P NTOS 

i1 I i(i ti il ; li 	4  r 
." 	• 	: 	,Ilf.'.: Y 	l 	• 	ii• ' ''. il 

NOTA: Para eféttos de: asignar'ál puntale en este4áctor de calificación, a cada uno del personal,sohcitado se 
deberá acreditIr l'a totalidad de requisitó solicitado para cada uno de los mismos.  

t 	r 	
H.:  ,, 	, 	. 	1  , 	i 	1 ,;., 

En caso de proponentes plurales bastara conlqué,uno de sus integrantes acredite este requisito. I 
, 

Observaciones presentadas por G4S:. 
I. .. 

Me interesa saber si 5ia,  palo la• oferta:de esta licitación o si todavía está vigente!,  í: ...,' 

	

Como empresa nos interesa 'pdfiCipar én el proceso. (...) 	 l• l'i?, it • . 

	

	 1, •u ,,, »r: 
i lor J1 .i  

Respuesta obséniación.:Se la informa al Inte(elado que debe de revisar el cronograma establetidd, para el 
presente prodeto de selección dónde sPestaIléce la fecha de entrega de propuestas, el claPs'e'ericuentra 
publicado en el'SECOP. ,. t; , • 	•• .,.' . 1.-,.. 1 , ,

• 

•,• • • ,...,,,,:,, 
.1 	• 	'' -1•,:t t. 	 • 1 r 	- 	 {J,,ir. 
, .1 	 :1141i.1 	7,4 

4 4' Ig-  ''' 

	

41' 1  l'.*1 	 vil' .1 

Calle 20 No. 19'92.-W:.'-íii.  'á Patrimornokle la Humanidad 1-• 4,441011.1 
...- iii,thditt141 
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PBx: 7417700'11 y 
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SECRETAR0?1,ADMINIStnAtiv4L!iu lUINDIO 
1. 	A7111/ .1 

1.1 I".1 

Gobernción del Quindío 
Calle #1•Ño::i3-22 
Armenia Qtiindío 

• :11. 

Paisaje Cultural Cafetero,  
Patrimonio de la lilUmari'clad 
Declarado por la úNE'SCIY 

I 
1 PBx:'741ii00 

it wa.quindio.gov.co  r 

GOBERNAC1Ó
DEL QUIND20, 

in 'II  :9/1 	.:4•.  

1.9•MIC 
• 

sir 

.1:111:  1,1  • •• 
Nuéltra empresa se encuentra interesada en participar: en dichaincitacióni TenémoS:  
una Inquietud y queremos saber qué día se puede pédit una cita.pará hacer Visita S 
los :Puestos de trabajo descritos en la misma, y si e's 'posible agendarla la oirá 
saínan& 3  

Respuelita obtervación: La entidad informa que AcEpliiiiilA'.01jSERVACII:;IN,. ?  y l in elsado bajo su 
propio costo :Podrá visitar los puntos de vigilancia requerliokot,G¿ntidad.derlikd deldiplAte proceso de 
selección, para lo cual deberá acercarse a la Direcciónklé1Rédui2s11..?iSi"ccil riíli 7 C`AD. 1 a efectos de 
solicitarlas d recciones de los puntos de vigilancia y la auto'ri'Méidn iWpWtiva; 

;L‘il. • ;, 	 )9[1'1 ji i 
ObservaciónSo. 1 presentada por ANSE LTDA:, ri; 

ftJi 
 PRIMERA OBSERVACION 

4.9115:CIL:IZA C:E RESPONSABILIDAD CIVIL EXISCIÓNTRACTUAL 

1.94 Pba de Responsabilidad Civil Extracontracipal; ci lopclente debla loO•rfaí eç 
pSa Cori UF18 coberturalacra kl\11 que aMolre los rilS1 de lo 
indebicló 	81M8S de fuego u otros elementos de v0,1111 "S'egv.jri 	ei  
por 1.110eriptedenciz de Vigilancia y Seguridacgii,:l'.. 	1.1 	11‘3  
Licin:018 Funcionamiento, conforme a lo pre.vill.11;11114 	II' e 
VIIIM Seguridad Privada (Decreto 356 de 191 

- 
r-'' 

f.)41.11E1 	 ,-• 	• .!: 
Segun, 'el Adículo 11 del decreto 31-de 199(1'0E8 de seguro 	reslionsabilidad 
civil-,édicOntractual, que cobra los riesgos de .1110 indebido de armas de fuego u otros 
eleméhls de vigilancia y seguridad privada. No inferior a le salarios míniMos legales 
menlaibvigentes;  expedida por una compañía'deeguros legalmente autorizada. 

;   

Siendo esto asi me permito solicitarle a la entia:41iirlili951111.111111 anterior y 
, 

autonbt, que la póliza sea la estrictamentelllidild01:01.1ey»ytolobeqn caso de 
KUi,

uniones temporales se cumpla el requisito c'óflukelUilu'rgli'iliiklttlapode los 
• 

6001allifos mínimos. 	 t•V 
Y1 • 1: • 	 / 	• II  

11111;1',.."0 si7  
1 .111A • , t  •„., 	••1, 

1;'; 

Respullt111.: La Entidad se permite informar que lat r,e1pecto ,ya 	pronui-ició;filpior lo tanto el 
intereSadó débe remitirse a la respuesta No.1 dada al interesaqo ACON SECURITY LTDA. 

!111  t 
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DEL OUINDIO 
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i 

; 
• •

r 
i • it 

1. 1 
Observaciódj:Ild;2 	' f.-..,,Eliti•hi,v;ti,,j••1 

V ,. 

SEGUNDAPEISERVACI 0,1 ,.. 
•,r ,, , ;Ir .01 hit ; ••i• • • 	- <1. A • l 	11'" 
:r• 'I' ' - 1  ••,.11.i1::, ;4- ráldrit:•lbil 	 f.  

li 

....,,,,q_. 	- 	 , 	 , • , 	g 
4.11.3,C4pkAPICIAD'ORGANizAc!ONAL 1 n;tii,p0)1,...Tailiqí:  '•11,0111;by-..irs.   , . ti: 

lel* , 	01 	s, 
,I 

°ni ,;: Mayor o igual a 0.19 : • 	;:l 	il 	• 
,1 

I.  NY 1 (11,1.:1 1. 
RWIiialllirttlaididéi sltieij. tv1WytiriirrfferairtiTZ 
.1 	,• 

	

- If .,. 	:;•1  
1 Z HE . 

Eri. cuanto a los indiCadei,res de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del 
Activo se solicitase disminuya el mismo en razón a que muy pocaflrriptesas de 

, vigilancia 'cuentan cori eltain'ciipador, direccionando así el,Oroceso da islélacción y no 
Iliaranti±ando la pluralidad de oferentes_yra.transparencia del:proceso. 
• l'J 	• 	, 	::.•,; ,..,.- - , 	, 	,.:-,- •, -Q- 	-, ) 	„.,..„--k 	\c-J 1A 	$,..c.: diel.: 3 ;1 ,4 

Lo'›anterior•lo sustento en : Oue. Los indicadores financieros deben!' ser:áeordes con el 
estudio de mercadS si estudibs darse-dor tal -cotinolo establecen tell:tifiáiival para 
detehniiiar y verificar los Requisitos Habilitantes en. lo l proceSosideucontMiación de ., 
Colombia Compra iEficiérite..cuando define que "La bariacidad rinakiera.rdquerida en 
unProteso de contratacióndebeseradecbada y proporcional á lar natbráleiá y al valor 
del contrato:" En :consecuencial.• la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad finangietá:'cdtribláeler,ilsu conocimiento del sector relativo al objeto del 
flecos° 'de tobtrdiadlóit S/ido:41s posibles oferentes (resaltado fuera dé:texto) así 
mitritoldgura Pardia elaboráción'de estudio del sector de jtólombia Compra Eficiente 
establece que f`El hdriié'ro;  cie',derds que compon'é iaL iiy; éStraihcide significativamente 
eilhe cálida."' dé! InáliSiSida,  Id información. Re.dúláTmePte, entre máVor información 
ptiede trecoger la Entidad Estatal, mayor es la confianza - en las conclusiones del 
análisis pues la mtiestre Comprende una mejor, representación del comportamiento de 
la Venable objeto de estudio, por ejé mPlo-lá liquidez-o. etendeudamiento de un sector° 
así., las cosas la entidad no puede a ca-pricho.'establecer unos indicadores' que superan 
la :realidad de las empresas púa§ - revisada'iá página de la superintendencia de 
sociedades que es la entidad que mayor información tiene de todosldSHsectores 
coMerciales -y . verificado., los • balances reportados por las empresas „qué ejercen 
actividades de seguridad para el año 2015 que es la muestra que se tomatoda vez que 
no:se há reportado el año, 2016 por que aún no se les vence el termino, S'  que son un I,  
poco más de 25. empresas; se . encuentra que el promedio de i3erítabiiidad del 
Patrimonio no supera él.10 igualmente esto se puede evidenciar en otroptecesos de 
vigilancia dé'entidades;ciirib la' misma Superintendencia de Sociedadel 'qUaimanejan 

	

unoS indicadores kiájos 'qúá,re'fiájien la realidad del sector 	
.• III, :..1*  ,Ij'.. 	:•• ,;:j;• .•.:1'. . •1°:'HI:''..: IT/LT: 	 ..,' POli Id.qué enlates delyna.pátticipación más amplia y plural por parte da Más oferentes 

solidtaMos a. lá rentidaa.SalirváaiSminuir los indicadores organizacionales así:  
'I i 	 .,i, PM •i'l 1 ,  
1. '• it. 	.1.,.“ - , 	r, 4 .:• 	1,  .' i ,..1 ••• ' 	 I :I 	.. • hi• 	);.(..... 1,.. 	''. 	II 	..1  • 	'.'.f 

1. Rentabili,dad del'Patrimonio a 13 
2. Éentabilitlad .clel•ActiVo a 10' 

1i.  I' t 	:: 	'. :, : 	1... 	' 	/ s,., 	! 

Respuesta 2:: 'La'Entidad 'se permita•manitastar que una vez analizado lo planteado. por usted, 
ACEPTA LA bBIERVACIÓN, para locual se'tiene que la Rentabilidad del Activo sdestabléce en 
mayor o igual a 0.1.0 y la Rentabilidad cipl Patrimonio en Mayor o Igual a 0.13. Cambiosi.idúd!se'verán 
reflejados eti lbs Pliego l de Condiciones Definitivos. 

ji .. 	t. il 	• 	. 	. 	t 	... :t, ,.. 
¿'Ati 

: Gobernación del Quintil° -,; l .,i,; •, • 	paisaje Cultural Cafetero 
't 	¡ir • 	• :I '.•, -t. .• 	../.. 	', 	.1 •1?1 

	

1 	PBX: 741779011, 
0 tkl,i; • 

I 
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Armenia Quiridío ; 	f :''111 I ' li  ' ,'',' I tYé 'Cia.i-aelbhfibr la UNESCO 
11.. i"..,•. 	 : .1.19i  

.] illwl 
..''.1i! • il 

1;1 	
ti, 

	• •• 
1,.: ) 



••• 

1 	',1 )(i .,.... 
• :,r.r.,. 	Ji,r1;i._,..; 

BE 	
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SECRETARIA .ADMINISTRATIVA 

, QUINDÍO 
, 	

4.S.:1''''i il,  :' • 

	

GOBERNACk" 	 ' :1' 

	

DEL OLIINDIC(4, 	 1111'1 4 1 	l 
1 0: . 11111i 4 
1 

Es iMPO ante precisar que los indicado 
'i,
s -MIdén la capacidad Ifinanciera y 

utilizable' d'él futuro proponente para real z'a'r : la:  labgrj,•eontratada, Altilmismo, es 
relevante téner en cuenta las características' •110 plaio:de'-ejecúción, Wresupuesto 
oficial y for!ma de pago del proceso en IcUédtján:•!A,±scididda est(a1 ¡N/dables, la 
Entidad Considera que los indicadores finandiOrWItóriWiéntibl'iSi:,rp loiorcionales 
para ;él prodeso en curso como condición" gárantelefeléktól,dltra'dttilinumeral 1, 
art. 5 :, • LeY, 1150 del 2007; así mismo retere'sitlAiSiitial.tálij39,";;e1,11iúmero de 
oferenle si,  la pluralidad en las propuestákdOMi  67'.1dr:rlaíe,i'didelltitOcesos de iii  
contratad S con entidades estatales se aPlida.W'OrlIC-iidi'lle•Ig-l'élécíCión objetiva. 

1:itel 	
, 	1 i- • 	 11,1 .4.' 1.,: 1:"!.. •; 	1. ,111.7." 

1.•[ i. 
1(11;  .1  í y'l 	

Al. i '. - 	' .IL 
• 4 

	

1 	{•• 
Observa9C9o. 3. 	 ii:!'• • :' 	• ."I! Y , • 	'í 

	

*II. '• 	• : 	' 	'I' I.  
.. • 411.: • 	 lusi 

EXPERIENCIA]  1: DEL PERSONAL 
'I' 1 

, -7"-77,-;•:  • ,Irli..."tr---j-, 	-• ---• 'tt•-. 	-It!' '.•'':r.: • i i,. I,  • 
1,.. 	 l. 	: 	• l., 	11 : •• •• ••--, 	lll. ,  . y 	: 

	

. 	.. 	••• 	• 	. 	. 
s 	tilliendo en cuenta el anterior rOguérirtnento solicitamos a la entidad modificar los 10 riel. Nos como consultor .ya dije 	uhá sólicifud 'exagerada. OtSé; tiehde a direccionar el ; • iri.mii..i. ,- 11,.: proceso de sáleccióri"-awnas 'cuantas .érript&paS, áS mas viable Rara la empresa tener 

'• f • i-rits 	• iix. 	opciones que le permitan hacár una mejor eleccion l e prove dor de vigilancia, por 
J... latiue seria mas transparente- oiicitárXinalOneriencia -de 3 ai:-.)s o vinculacion a la 

empresa de mas de 5 años-. -- - - ".  

• .... i . 	 ,/ 
RespueltalLa Entidad se permite informar que al resOCto.  ya ; se pronunció; P.& lo tanto el 
interesado debe remitirse a la respuesta No.4 dada al interelbo ACON SECURItY UTDA. 

/ 	- 

	

Observación-No. 4. INTITULADA QUINTA OBSERVACIONI : .. , •.,, 	.. 1-tí , 	,• , 
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RCERA OBSERVACION 	' 	•iis i ,1 '5.112.1 TÉCNICOS (MAYOR PERFIL -1 Y 

2. 	
, 

.  'i012OFESIONAL PROPUESTO 60 PUNTOSF.  ' 

	

,•i-; i!l1I't 	 I 	, 

	

, l/i;-/  •it/-4- 	 . 	1; 	. 	, 	.. • . 
it t - Gerente Principal o de sucursal ' .. - • : 	1 	 ii 	: 	' 	: 	: 	•• 	1 • 	; 	• li 	: 	 :III 

' .1 r:ZertecdtitrrLann en:retiene-re especifica  relsc.enetift Icon la gerencia' • ' 
ta 	

j de empresas prestadoras del annein 'ce v•51.Pant•n y nr?r,,rr dr•tl . 	privad*, 00t un termino de Me5 de eintg (ot.) ferio ,. 	. 	, 
1 	I 	.:. .,, .• • '• Ser profeolonal en ̂ teas acireinistrutivnlyra r)et cía/echa Vre ora" I 'I • O suboficial en uso de buen retiro elc• 	f 	r•-•-:::iresi o 

acacia. poseer credencial de COn5,:bn,11.05:eborf.y,:nlys 	i••••, <Je diez: (10)  anos o mas. Cara 10 cija,  git!,:1{1"";;• 	telfirl.115)11. 1:4•• { re.aolacidin out lo acredite como:, 	traii{!{{1 •41.  ' 	7 Surserfrilenclencia de Vigilancia y septi-taate‘beit.11 	• 11. 

	

sr/lvilzor;i/(1,,,bcs.P.10:11;cil)cly; 	El- 
é ii;-; Con vinculo laboral azreclo con1,40.,-1 /41iitts141-2e. ivt.9543 sun,   r 

	

	„weguricted Pavada oferonle. el cualdZiit•44134k1111141•P4,15t091:1 0,Ñ , ti:anillos de pago ni 5*Sterna de •segtit,uldcl:,ripbari.rnicoria de:4 i0:1;:: 
1 r k bffirnos tres (3) meses al cierrel 	 padc't 
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G08ERNACIÓN 
DEL OUINDIO 

• 
I 

QUINTA OÉSERVACION1 
5.1.2.1 TÉCNICOS (MAYOR::  PERFIL Y EXPERIENCIA DEL ',,JESRSONAL 

ROFESIONAL PROPUESTO 60 PUNTOS) 	 : • ' 
5.1.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA (10 PUNTOS) 

, 55 

'4 Solicitamos.a la entidad que enrase permitir la pluralidad de oferenteS3 dado que 
es imposible que cada empresa tenga tina administrativa en la regional Ouindío, se 
permita acreditar: dicha;capacidad a •niVel nacional, pues es daro que la ár;perlencia se 
adquiere en el Páls bajo la: mistna :legislación, de igual manera en uni  mercado tan 
restrictivo !Corno:esnliel ¡servicio •de: vigilancia, únicamente una empresa ',cumple dicho 
requisito de' tehété.O'Villiahlts'119Prean'elío, por lo que solicitamos se acepte ciue este 

• personal séá á NiVel-dádlon'allpai!Plóbteildr la totalidad dé lo puntos.. 	' • 
I;;;''' 	11:' 	

' 

Respuesta .tt: La Entidad se: permite informar que NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN, toda vez que se 
requiere como ininim6 este personal debido:a que conl esto la Administración Departamental 6alantiiará que 
el oferente cuenta con una Istructúra organilacionaf 4Iida y definida, y por consiguiente un oferente .fiable en 
el servicio de seguridad requerido: No obstInte, en el 'evento de no cumplir con este requisito, 'ellinterelado al 
momento de presentar la oferta, podrá iacildir a cualquiera de las figuras asociativas consteladas en el 
articulo 7 de la Ley 80 de 1993. 

J 

Observación: Presentada POR VIGÍAS DE COLOMBIA S.R.L.: 
$4 !, 

	

ti.; 	: 	• • 
Respecto c la obligatori 	

, 
edad que el oferente tenga oficina principal, sucurso en el 

Departamento de Ouindío, me permito ólicitar se elimine tal requisito, por las siguientes 
razones:' • ' 	. 

El Decreta 356 de. <11 94 en su crtícUlo.ili estableció: I 
1. 

VARTialL9 113. Las tic enojos-lote funcionamiento expedidas por el Ministerio 
de Defensa Nacional cirihseryar 5u pleno validez y o partir de 	. 
publicación cie este decreto fp licencia extra ,  - 	perra la sede Principer  
¿adquiere c_gracter nacional".  (negrilla y subrayado fuero de texto) 

Del mismo modo, de conforn-jdpcí con el concepto emitido por lo Doctora i.DIANA 
COLLAZOS Jefe de la oficina" Asesoro jurídica de la superintendencia de vidildnció y • 
Seguridad Privado, y de conformidbd con loiestablecido en el artículo 5° del Decreto 2187 
de 2001, cuando se trato de uña agenda o sucursal su apertura obedeceró  
complelidpcl operativa administrativa y financiera de la misma para el curriplimlent0 de su 
objeto  

• 

e

PI 
1.  

PBX: 7417100 • www.quindió•Jgov.co 
, 
! 

•:: 



GOBERNACIÓN 
DEL QUINDIO 

men 

QUINDÍO 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA OUIN110 

'Adicionalmente y en tratándose de un servicie ce baja compledod para su:manejo y 
dirección operativo, administrativa y financiero ro se tequ'ere de lo apertura de uno 
agencia o sucursal, toda vez que su complejidad aoeragya 	 omento. 
(Adjunto concepto). 

De otro lado, varios tratadistas como el 0, ALEJAiNC,TVi tEP sA1/4.:1-t: CERON. han 
escrito sobre la contratación administrati.á 	'..ireo 	 I mpre :-.incible en el 
marco del respeto a los principios de iguaida., ny:ralead eficacia •ticcecn-ia celeridad. 
imparcialidad y publicad que orientan la fue'. ión áciriirrrativa , o,tan de eg:timidod la 
labor del Estado Social y Democrático de Derecho .; en nD di tus apartes de: libro -De 
los procesos de Selección de contratistas" rJrneral I.". LOS P_iE.GOS DE CONDICIONES. 
DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN SU ELABORACIÓN 't APLiCA.C:ON :pág. 231 Jndica: 

''... En e/ mismo sentido, no pueden admirr:;e /os anteriores criterios como 
factores de desempate, así como tampoco se Permite preferir o lo& 
contratistas con domicilio en el tocar donde se eiecvtorá el contrato" 
(negrilla y subrayado fuero de texto) 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos o lo Admtnistroción se elm'ne la obligatoriedad 
cio requerir que el oferente deba tener oficina principal sucursal en el Departamento de 
Qttindio para lo ejecución del presente contrato. 

Respuesta observación: La Entidad se permite informarle que NO ACEPTA LA OBSERVACIÓN, 
dado que debido a la complejidad que para la Entidad significa el servicio de vigilancia requerido, es 
requisito indispensable que la empresa que vaya a prestar el servicio de Vigilancia, cuente con una 
oficina principal o sucursal en el Departamento del Quindío, puesto que las condiciones de 
prestación del servicio son de inmediatez y continuidad, aspectos pótlbl cuales sé requiere de la 
presencia de 'personal disponible y ubicado en el departamentó del Ouindío de las empresas de 
vigilancia intefesadas en participar en el presente Proc016 de''seleceíóhipara efectos de suplir las 
ausencias temporales o incapacidades que se puedan presentar dentro del :personat operativo, y de 
esta forma dar continuidad y permanencia del servicio. N.o obstante, es requisito indispensable 
acreditar con el certificado de cámara de comercio o autoridad competente una (01) sede con 
domicilio principal o sucursal funcionando en el Departamento del Quindío, debidamente aprobada 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

En concordancia con lo dicho, es importante tener en cuéntalo que establece la Superintendencia 
de Vigilancia, en su página de internet, respecto a este tipo de situación de la siguiente manera: 

• 1: ¿UNA EMPRESA DE VIGILANCIA CON LICENCIA DE 
• FUNCIONAMIENTO ESTÁ FACULTADA 'PAPA OPERAR EN, EL 

TERRITORIO NACIONAL? 
. 	. 

Rl No. Mediante las licencias de funcionamiento de gráCter nappnal, esta; 
Superintendencia certifica que la vigila'da' Ctiénta 'con.  tál permlo :de 
,funcionamiento en todo el territorio.  , pálOnbi ,Opr parte de esta 
Superintendencia, pero no con la potestad,para .  operar dichá,liCencia de 
funcionamiento en lugares diferentes de los autorizados en elle misma y/o eri 
pu domicilio principal ello deberá anexar lálicencía de funcionamiento de le 
ágencia o sucursal. 

Observación No. 1 presentada por SP CONSULTORES EN SEGURIDAD LTDA 

Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 13-22 
Armenia Quindío 

Paisaje Cultural Cafetero 	 PBX: 7417700 
Patrimonio de la' Humanidad 	www.quindio.gov.co  
Declarado por la d UNEBCO • 
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Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 1!3:22 .; 
Armenia Quindío 

GOBERNACIÓN 
DEL OUINDIO 

Y I•11 ' • 1 7 

..;11 

t„:1- 

ECRETARIA ADMINISTRATIVA 
hig'l• • 	: 

t 
II i 

,! I 	i! 
ji 1'41 	i 	i 	i 	, , 	..( 

. 	i .. • 	,• 	1 	
:i 

bbs.érv ación 1- 	tkies1l11' 5 1.2.1 -1-ÉCalic05 (ima:ve:1Ft IPESP'11 Y 
EXPESLEIVCIA OEL; " PEFtSOIVAL PIZOFES1DISIAL PR.C.PUE• 0 ‘ 60 
PUNTOS) 	 i 

i  La Entidad. cel;fica.ra r,térike. , aspecto, siempre y cuando el 'Pr;Lponente 
. 	

' 	1 
cumpla con los requisitos nilnimos exigidos al personal requeritcloren el V2resente proceso, otórgando hl respiectivo pi-enteje sobre los *;ígi..lientes 1 

• . 	 ii .., . • 
'aspectos: 

1 	.r-i "Este factor de calificac 	 r ión,seráLemaluado en razón al Personal  
'que Presa...te el atenerte para creditar la CAPACIDAD AOrstirant111:ÁTIVA 
.tY °PERA-1-Iva mínimall'équerida del presente proceso contractual'iSera la 
ejecuc ión del centrateol.I'PiU'a'thll efecto, se calificara la Preseh.t,sti;d1,71 del „siguiente • persOntiV.i.qt•W acredite perfiles. y experiencia mayor Zerzo al 
5 	- mínimo teisuendo,.:ne de no o a desempeñar, aisit , 

I' -'/: -41 -1:111,i 1 
Eri i' Vei 	

; 
l ;'ealificacion„-de' estelta tor en lo relacionado con el idlftkaiTS 
'.Pritirvi>a,L, 0[•1>E11.puctaI1tal, me permito solicitarle b!• 613Viiiir la 
Lexigeneiti lide'rici-S;eel lipreclénaal r de consultor ya que en eliyliersonal 
rnintrno,  reiluerido'le-toli,.-_,olictado Un (1.) consultor en Segiat•rfettai no renllienli; IPO.Ittle-  Cii:l'a •;1::11.1gien's 6 áoble para dos cargos diferentes:, Mas 
ausm.cuar(doila supeitiiintel-I'denclia ide vigilancia solo otorga la 'Resolución 
ti!isé 11)%114i-léiSiatclagliolphrWb1111--di- Por un termino de 5 años y Verla Wo la 

• •certifilálgilliferSISE.alirecijPiiiii;Livb.  
s 	1 	lis ' i 	 :i.of  .141....i,›1.11 1/1,1 i riu 	i. 	! 
AtIoirei Piark.reybl elilliEfis .',O

1
á;,!aeguir exigiendo la entidad la acrilectitieian 

nt,,,4-nei cdtrylIrti147:111.‘e•-e leli deRéan-E eninacionvi_ o OE sucurant.4. que 
estai.expei-lé*é4.1;rnohiqdrISultór se pueda acreditar por cincti'ailo; y en 
m evento•quellesIlik•adceditaciÓn este vencida esta se acreditaea con la 
resolución aptezior4v 14/solicitud de la nueva acreditación. 

	

I 	
. 	I 

	

ii 	 '1 lst:atinente la!: e>:oeriencia como consultor no •expira con eli transcurso 
áel tiempo. !Inc.:veo entonces por que se solicita tácitamente .qUe ;e debe 
poseer creana al deicOnsultor, Cuando este ejercicio se Pud.P'iejercer  en 
el pasado. ' 	. 	i 	 C :  

i 

' 	L 	' Una 	vei consultada j la 'pagina YVES de la entidad, veo; icon gran 
admiración que la COSERIVACION DEL QUINIDIO, con fecha Ildel 30 de 
diciembre de 2015, ;expidió i el otecretcs número SOSO' %iliell, 30 de 
'Diciembre de'.20,1-6!libutil.icaclo: 02 Enero 2017 II  Escrito jr06115-dretaría 
Jurídica y de ¿Contratación 1"/P0/4 IN E ClIt) 0 el- CC/AL IF /E411.E...X1:1  ICE 
10-1" IV O A I... OS > CO IV tízt..A177.4.0-151V PARA EL CL E Ft.4 127VIL;1,04.1i7c, CIEL 
b Ct. r lv art3" , Una --,eZ,!arie:liadio este veo y respaldo la sanattiWenéidin del 
señor goberna'áer de esedlite' territorial, de blindar y aplicalr-Lt . todos los 
broce-so 'que ad'elarite3O4s liririlciPios que rigen la contratación t-ttal, es ..esto lo oi.ie:roaid-oeli.ilailet;! itariesentar esta observación, pues. /os Pliegos 

asje-ritsquie 'linnliken"lia i-alWriailidad de oferentes deben deSjapUreeer del 
ami:a:inri 'de I eis: Fc.ittlt •Izi:rhIlsi.; •el-16ai t el .. 1 , 	• ..,.: „1,,, 	- 	't ;. 	1 .1: 1,, 	't 

	

i1 11 l• 	
1: il 1  

. 4 	' . liria vez .antilizádas les: exgeincias del Proyecto de Pliego;  POr•Ltatedes /Pracentaelos. ciúedaÇIla tensada'', que el -mismo estuviera fe;voreciendo a 
i:M o;  unos ebroporsentes eril particular, pues las exigencias de los 
ile:auiSicoS. adiCionales I, olor á i la ponderación del persona,' f :, 4,,, de la 
le;.:pecienicia son ni:ti‘yl lenduadradas a un perfil especifico; %Ocie lo tanto 
W caiciLo düe los thisrnolseaV nUrad flexibles pues lo único caue debe mover 
.10 intención del Gobierno 'departamental es que en el proceso 'litelya una 
'masiva participación de oferente. 

i 
! 	, 

Respuesta Observación No. 1: La Entidad se permite informar que al respecto ya se Prdnunció; por 
lo tanto el interesado debe remitirse a la respu'esta No.4 dada al interesado ACON SECURITY 

	

LTDA. . 

	

4.,• I; 
Observación No. 2: 	• 

• 1..,1„../ cmsERyleacto 2: Para la ,e;doencia! del Jefe de Recursos Hum
I.
nOsly/o u?. 	 , 	T, , T.,„.  

Gestión:•Humana cuya exig,encía • es Poseer titulo profesional en,  áreas 
administrativas, psitologla;'.  y/o af 'nes, respetuosamente me ¡perito 
solicitarle. que. este titula,luniVersiario pueda ser homologad6,1Pqr: 'el 
grado dé Oficial de las fuerzas Militares o de la policía naciona1,14,artir 
del gradó de •Capiáli'ci.Te'thie'ritelY.Sé Navío, Siendo necesario cárhpátSr 
las funciones 'Cil.te:ti.. déser3iiip lOSC, la persona, con las del cargcl.r.elgido 
con el 0114 de.(éStIbleCer:Si irá ^ekp'eriteiicia es específica o relacionada.' 1,,t,, 

• t 1: -1 :1,;',• ,, i i•.:  t,... 1 ', IJ::. ±1.1/4,-ii• 	il 	' 
i • 	

.11-,;:s1;.1.:4. •-, 01 ..1' 1 lii .r. 	1! 	i 
9  Á '''S IP 	is '51A ,.,.. • L,-!: 	 ; I il. 

iguaimen,tirl lit-03::,10.e .1,F),OrilSÜltáo 'di  lbs proceso adelantados .1i:hl:lila 
Goberriládain,lcWileiQtailn•dlirit.eri '  Oglál•icias anteriores, se puede o0sHe4  Sr 1 

	

t:11 Vil 91,4111y/1:47,1} yl,;fitl ,11;.1 I 	 t I,: • 'T.. 

	

r  1111  i "(1. '11. 1• 	I/ ilr' I 1 
t!. 	• 	*. .i t ••!,. 11.,1 '  

• ; •• I  i••: I . l• ;I il:' i• • •• 	l  
' 	! 	I i 	' 'ii  . 	i 

, 	. . 	:71 ' , 1 	 • ' 1 l'i i.. 
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GOBERNACIÓN 
DEL OLARDIO 

Q? 
ctura[7,:o SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

que son las mismas exigencias del person y o- Cr tr,nos d. ca ficación 
de la 'oferta, con una gran diferencia re. que 	e,c,nere tattpara el 
presente proceso fueron endurecida,, puet y.: t.' I, • I • la • altidad las 
fortaleztás y debilidades de los oferentes anteriot e"5.: '!•111‘10 :-.Listrto a lo 
por mi aquí esbozado, frente a la no pluralidad de ofarente toda vez 
qué soto se presentaron para la vigencia 2,013 solo uno 0:: y para el 
2016 tres (3) oferentes, es decir para esta vigencia serán menos 
ofi:rentes. 

Respuesta Observación No. 2: La entidad se permite informar que NO ACEPTA LA 
OBSERVACIÓN, toda vez que se debe contar con una persona que tenga conocimientos más 
amplios respecto a la materia y en cuanto a lo que significa tratar las situaciones que se puedan 
presentar con .el personal de vigilancia, debido a la carga y responsabilidad que los mismos manejan 
en el desempeño de sus funciones. 

Observación No. 1 presentada por G4S COLOMBIA SECURE: 

OBSERVACIÓN 1. Proponemos que se elimine el requisito habilitante de 
tener una sucursal en el Departamento del Quindío, habilitando que la misma 
se encuentre en el Eje Cafetero. A razón que sea factible participar las que 

. tengan agencias o representación nacional. 

Respuesta observación No. 1: La Entidad se permite informar que á respecto ya- se pronunció; por 
lo tanto el interesado debe remitirse a la respuesta dad al interesado VICIAS DE COLOMBIA S.R.L. 

'OBSERVACIÓN 2. Debido a que la naturáleiaiie losserVidos-qué prestan 
las Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada,. Se .donátituyen erf 
obligaciones de medio más no de resultado (Siiperihtenden.  cia de Vigiláncia y 
Seguridad Privada, Circulares 001 del año' 2012 y 015 dei año 2013), cuya 

! finalidad es la disminución y prevención de eventuales amenazas, se 
propone limitar la responsabilidad del contratista, mediante la fijación de un 
Iírhite pecuniario, el cual únicamente aplique en casos de culpa leve Y 
levísima, cuya cuantía sea acordada entre las partes. 

Respuesta observación No.2: El Departamento detQuinclio, de conformidad coñ lo establecido en 
el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.211.1.'6.3 del Decteto 10821de 2015, estableció 
la tipificación, estimación y asignación de circunstancias que de presentarse durante el 'desarrollo del 
contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio Sponómico y la ejecución del misino, para esto 
se realizó.además una matriz de los posibles riesgos déljprodeso,.ro qüe:6r4jnó & exigencia de la 
garantía única por parte de la entidad que permita ejdctitár conldfainenté el coi' rato-. • 

Por lo anterior, la entidad no realizará negociaciones d firádión-cie limites a las'résponsabilidades del 
futuro contratista; no obstante lo anterior, en el cronodramá 'itetprodeso'dé selección, se estableció 
fecha y hora para la referida audiencia con el fin de establecer la distribución' definitiva de dichos 
riesgos. 

OBSERVACIÓN 3. Solicitamos excluir el requisito de Licencia para.  
desarrollar actividades de telecomunicaciones, en razón a que, hoy en dia no 
se utilizan frecuencias radioeléctricas propias, por 'el contrario, este servicid 
es contratado con terceros como: AVANTEL, MOVISTAR o CLARO, dará 
garantizar mejor servicio y/o cobertura. En caso de que sea necesario; 

• puede allegarse la de cualquiera de los terceros contratados. 
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ACULIII.$1,2,' ACIÓN: El punto 2.20 deil  "OlVike¿tall:cl.e:.pilegO de condiciones 
es det:Oulente contenido: '7E/ Oepa irtan7ento en. la jleCha•ClesCryta en el 
cronlogm.  : a de actividades, a travésitje;:aetO.a.drniniSbrativo z iniOtivado, el 
cuall: rseiW publicado en el SECO!?, .1  : i',;;;e,t' áct...;) público realizará la 
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No obstante) eh ,:ski Liehiti '2 20 pretranscrito no se identifican'ilas.reglas 
quelsekiilie.A.M 0,0 .ái.  t,E.-abo Peli 11  ei,.:eurso de la audiencia, esicjletin: las pi 	ii• -...1, 	o • : ., 	. 	, .. intervencionesipetrnitidast iOs rtiempos para ello, las pe rtas que .. • — 
Podrán irtervenir i ly dennás 

t  aspectos que permitan comprncler el • i, • . desarrollo de la actuación. Nd puede olvidarse que el contrato estatal es 
un típico iprocedimiento ad ninistrativo al que le son aplicables las reglas 
del debido proceso administrativo. Por tanto, la carga de claridad la tiene 
la Administración. 	 l' • 1 
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A este respecto el Consejo de Estado ha indicado que: 

C..) t. 	
1 . . ,., 	. 	 't. 

1; 	• 	 • 	.1 	1 	' 	. 

	

N' I 	 11 I 	';''. • 
. , 

	

. 	 y 	In ' 'il  
En esas Coneaciones. res-pectoidel pliego de condiciones definitlyabi.,sell-iace 
menester- la deranición de las . reglas relativas a la aticlieraciai de 
adjudicación, para dar c•urnoiirniento a los mandatos ya ref -i aal ldori.. así 
como Para garanti:Za» len.  :S1SYrectio de los interesados en unIiialarao de : - 

	

igualdad • 	- 	 • , i11 ',:‘ a,•. h,/ I 	
• 1:•;'.. 	1 . 

: l• 	a. Cae alli Oye Se ..eive....SediC,rtalicl"''zIaaria que en el punto 2.20 er.indigue 
minucioS'arnePte-  •Ié! tjárribirCie' corresponde a la auctira"Cia• de 
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Respuesta obIerváCión,No!tr.n.De7Coriformidad con el procesó de selección de licitación publi'cá establecido 
en la Ley 80 4,1,09,15.,I.ley 115P:ae.  2007,,.reglámenfédos por el decreto 1082 de 2015, la entidad determinará 
las reglas ciarás . délVarticiPad,iói;":4: la AúdIncia dé Adjudicación, situación que se verá reflejada en los 
Pliegos de Cor•IliCionés DetinitiVol..! I 	1  .'1  • 	• 	 : • i • 	' • .. 	, 	,, 	• I 	.• i I . 
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. crEsSertmacrópa • Pi (JIM ErtO 	nos: 	4.9-1- 	CE NET' A.Á I- 	O E 
COMO NiC^CI 0 hl ES: En . el punto 4.9.1 del Proyecto de.  P,itego de 

:: Condiciories se contempla Comió requisito habilitante la tenencia de una 
central 'de comunicaciones, :lo !cual deberá ser manifedkiet:ri por el 
representante legal mediante ;documento escrito. A este respecto se 
indica que la "Central ';C:le ' coMunicaciones" puede ser l'4,1"1itopia o 

•.arrendadán, pero no espeafice la, ciase de arrendamiento, el F t:lempo de 
vigencia': del contrato, rnaá)4me,, si se tiene en cuenta que este bien 

• permite: una reacción •inmediata respecto de una coritingencia o 
eMergeil;Cia. En esas condicionei llama poderosamente la -atención que 
se ha variado este requisitó reip&t0 del pliego de condiciones definitivo 

• proferidós  •Poi-  l: la'i, -aeadmlnistraCión Departamental en !ka !vigencia 
inmediatamente anterior; ,afecyriclo con ello al parecer la r_altdad de la 

	

grirestaciÓp cié' sei-ViCio. • 	 , 	, 	 ii 
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esas 'Condiciones; Pese a. 14 variación del requisito y !S'ausencia de 
-.4tudios5en los que se pueda inferir esta situación de maneIra Motivada. 

I;  solicita se Ñas,' claridad ': ;en el pliego de condiciones.;  sobre las ' 	 ” 	. 	. 
— rac erísticas particulares.  . eli  arrendamiento, h 	cuenta que las 
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condiciones actuales de la reOla no permiten conocer ctin' precisión 1a 

	

expectativa de la Entidad,Éstatal.i 	 . ! 	:  . 	 i i 
Respuesta Observación No. 2: La entidad se permite informarle al interesado que en el evento de 
que el futuro proponente no cuente con 'central de comunicaciones propia y la certifiqtie.a.tráés de 
contrato de arrendamiento, el misr:no debe estar vigente durante el término de ejecucióB del.c.dntrato 
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F11-11NCIÓLNAIMIEINTC>. El proyecto Idé:P1 iéed • Cié .Leori.  di:OcineS.éstablece en 
el r4a-ni.,4rb-1 4.9..5. que: "S p.rOponekte .41,S:Tb.M .r.i.C.Irt a/ ¿-;+;c7/a ,t9e /a licencia 
cierta ikionarniento 'vigente, ex-Pledida; ;.;obr ' ta . Sus? eri ti lten den eta de 
Vigilan C/1 y Segar/dad Privada, ,Scar ;  triciáneis .artétiará tizarir tomo 

	

:''. 1 I ' 	ec :micu..»2‘z_n_n frin sa_z_b2gjigwu.sscrigzaccf ejecuciónf .  del c ... /Ir 	. 	'. 	- 
expedida.  par /a .Superintenclencla 'de .V.igilancla y Segur/dad Privada de 
acudrit con e/ Cetrero 356 de/Ji de febrero de .1994n. .1  „ 

• . 	 . 	. . 	•• 	• . 	 . 
Este• aparte resulta violatorio de la libertad de concurrencia:.  puesto que 

_. 

excluye. de forma injustificada a aquellos proponentes que cumplen con 
la norrnatividacl legal que rige la. actividad de vigilancia: Y seguridad 
privada, pero que, corno consecuencia de . los límites establecidos en la 
norrna; - no tienen una licencia de ruilitIonarniento ininterrumpida o 
continua Es por ello que soticitamosi1.0e r en -el evento., di :vencerse la 
licencia 'de funcionamiento durante la' ; elee9ciórielgeontral se permita 

. al piroptit4ente la presentación de ulna14-eritificaCión.eP.lattlY-ll se asuma el 
• corriprorrílso de renovación en forrnall previa-' 	 all'venCigr)lerPilt0.;tbaa vez que 
este,i rec uisito debe articularse .con- 41a.S.1..blr,4éVisibries LOS 'artículo 85 
parágrafo dos, del Decreto 356 de h.98111:11 1:31 .rT  

• ilti 	
. 1'4, 	 il ttti' rkCutai Sr5.0.- Vigencia de la I A 	 icen2.4.11•ok•Y9'orfiltitrIV-inytdrit'Or. La licencia de • 

	

	p
'r''. Y¿i,f5donamiento para los servicid.S1, 2)8.10Cliaflei a 7isee'g77.rid.dprivacla y la 

1.4.: 141j61.cienclal para asesoreS, cons1 /47/Ébf.é.:•-b.  ifriiMerfizásefórb'i',Ise expediran 
..3.•:iffilSta por un término de cinco 
1 	

.r.52andk.• 'rr-  : ', 	..:- •,',y.'', 
 ., .. i ..s.i."7,h;1!( 	..." ... 	. t.' • -:,.. 	• 1 	:: • 

¡tí ll,la......".~.gri-ara 1 c'.. - Durante /a Ylgen datdelaile:cendacre .I.uncionamiento tos 
1:1;;ISety1cios de vigilancia y seguridad Privada deberán obtener los aportes 
I que establece la ley a diferentes entidades, aporres laborales, permisos, 
., .• patentes, seguros y demás reqefisitoS establecido en este Decreto. La 

&av1;.„,,SaPerintenciencia de Vigilancia y4épijoread Privada pionera en cualquier 
EZ 	.!'117-,Omento veriiicar el eumictamten te de‘ esta ..cliacs.siicicín • ..k.In zoo n drá fas 

«1  1
81 

•H vInkcliclas cautelares o sanciones a .qi  Y/el  'haya' jugar, .e MitOilinard de este 
  'hecho a/ Ministerio de Trabajo Isegiff ildad Social 

... 	,- 	• 	:II 	 . n 	n: -:,:':., 1 	: +4' 	.:.  
, si1lillitraar-ar.-42-.74..E1--era02~P_CMa.JCYCLikoLiftCOCA*-51•10 rii.e Ca-047.51,771CATZI10 

.. 	 aé_gama__atir_ArjrAt_n_gsr_~deittrz' :.: :Iree,4f...;:a-N.,•_sporda-virce. a fa 
.,  c tyrimesrin ~arre- o orkw ore leggi~e *Iii*,,' ,'IyerribiznIpii7ri,  leti7.1;?Stirtir..—~-yeatai 

l I ~.1 cl.crti..ic carenegyanNo.  ,  ant-J4-411.6  	it4i-j.k...C'élr,i-tikvia...-1.1éntil'•¿-4.e.erd".41. ese ya 
I 	

ivi 'V milrymsr.. (Niega-citas y Subrayas .r.h.iresk:14-21.  ;I:lesnr).f.jet112111í.1. rr. i 1.-i'i 	j 	ir . 	-Yr" - 	V • 
• 14  l!i • 	t 	 t rt4 , •41111. rilpt--Ovrb:t:st rti .11 , 	. 	, 	. 	 II .sil tí•fi...11..1, . 
Porbiltz.414 !' la rencivechón de la lice-ridia'.h.d',O pOeeeVer:rd'sOl'itacla cuan-do 
median   i i 9sesenta (60) días .caleridaribii...., sp.'Vriena::....i&eie '' entenderse 

l exterackorániea la _sciticIteici por anticlipeetnJlt.iitett&trirerv'el”pliegovcterinItive 
de "Sbarielibl, ones del ano 2016 el Cidaarta,Mento;,respeel.O.Icie,este requisito 

1!seirialifi'l;eiN et punto 3.3..2 .nurneratia.64...HPS'eSenta;:..iicercha.:4:01 -ente de la 
»Surieeiri rinciencla ele Vigilancia yll.ereOurjidad ..P.rivacsa.,  !c,•!a ejercer La 
'acti....liaaapcle ....ígilaricia con armas cle ni-egei y autorización 1:::!1ra operar  en 
el leepaltarnento del .QuIn-clio. rnj .ina*cii,  de expira da. .0e-encía se vena 
dora l'ate; la e 1,  e c iLl el óry cf,eli coriltr- tó.. :74Evet>1.-‘..r..es nnieccarn.cooia clie Ifick 
cotiCitntli de neiricneaCi.Oni-n (l‘IllegrlihkG .9 Suirt.).i•aVas Fuera cle Te:Dcto) 

	

:••:•''''':11 	 . 

¿' I.egal da.1, =mencionar este recisisit5 “-ál y , :vw-ALiucsrsa.si .0.111,11trable.... 
,- cuerna,. ,¿re. no puede restringiese! litai iiirOnSi);;-6k_1441:;.14.„&./ ?ealb, 1100 media" 

-,manera, tía Administración ClePartarl'IC.Illaiti;se ili.PntrEiWebila OaligaciOn 

ii

los

Entidad 
 i_rorLuego.ti,aei:...5.1csiu-i,„‘, liiiEllislit: 5:01 c.tosr orzo  puedena.  , ei 1  ' i ic, ci s ,i  la, 

momento 

  s ii  rliciccs. tenerir ip oec inae __js.  
agravarse

epcjittne or iect fubetet j'r l 

presentar

cir 
un 

ác}ci có: di'  r':ie.75..:'ilórlti  ' .narcoin.ni,:  ar4 .1,:liC 111  .: eild lé. d. oe Ir lr:Órii re: 
Jurídica

littr:r taoircv  : itr, ne;iri:: ei eni:  .., .1z ..:4i  : . trilci. ildinyinear..1r nitni i.  

parte 

il.h.i t'ips.: learav.ezbileiii I I. y:: Qinazsz:11.  
prIllegp.s. anteriores. Para este caso ;e:1,1,de analizarse Por parte del 
Despert.áithento del Ótainclic, etse la Solicitud de pirárr-b9?:-  5.5110 puede,  
realtZarSe dentro de los GO cías anGri.res.  al - vencimiento be la licer»cia 
principal,: con fo que   puede SUCCal e r •icit",.. 0i-4:D'atinentes Que. cumplan todos 

OrotteOilida al momento del Cierre r  ,c_11pErpri.l..Cei.ia. COneltaittLial.' Cie esta 
Para ' presentar una -.3ollicItuel de.  oren:-  6g.ii o Cor'it..arl.  cOn La licencia 

ti "Gacidin es de orden público resPeitibilaerllt11.1",:P-Sitieula2etini‘ lo anterior 
Se agregarse ove otras entIctada'•'llitatalds'7'711.3fSMO'rei'li! Muni.oipio de 

gd it'S•:: .4 

›.1:17,:.• 11  

sjeci..,cbón del contrato. 
'11.1dillit0  del rieSInectSmo cierre sin •ir-liz4t .rbdrib-die;i0.fr,z15, re0eCto clet plazo ,iii.'11„ •4i111;•;•: .1 	• 1; i b. 	. :. • •• .1, 	• 	.: r'. 

1 ,'.,4 1,1 I lit4V,t !' t.':  
1 	:I.tyl r . , , I 4[1...i :.... 	• 	". 	r  
: 1 1.41 .. 	• ' iiU 3'    	 . 	. . 	--------- 
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L[C.2' 	11 
Por ende, :le ,aludida rrtricción es desproporcional respecto a la 
potencial tealii.da0:,Contrattual„ Habida cuenta que existerip»wedanismos 
para gakántl'zar.,.1Ó..con'tditdacl: en la prestación del servieló,11.  los cuales 
atienderil  al'errlet:51.F.-Jer&Wite;:r1r.p. 	larticulo 85 del Decreto 356 -det994. En 
tal sentid6.1,11.gkfcillani. `la';' ,...ipreSión de la exigencia a partl Cle'le cual la 

d 	. licenCla 	 .forrna pétrea debe tete : 	,;dobertura t• 	;I 	¡ 	k' 1 1 
durante toda :a 	"del Contrato y se reconozca la:posibilidad al 
oferente'  t.11:2.,'..1..holitetr:,7..lurtirTicióri en la que se Ende-que cir4e urra vez se 
cumpla 1,e1 	 riempó .solicitará la prórroga de la :licencia dé 
funcionarrite.nto.  

Respuesta Observación No. 3: La entidad se permite informar que ACEPTA LA OBSERVACIÓN, lo 
cual se verá reflejado en el pliego de Condiciones Definitivo. 

Observación 144: 
I 

EtS 	R.VA.CI 1,4 INT 1.5,11.t Ft.0 .4: rato pirro .5..1.. 2. 2. -r• É 	( gnA Y 40 Ft. 

	

jPEIRflIL Y . EXPERTEt&CLA Oe L PERSONAL 	PIE:SION A IL 
P'1201:11Li157r0)- En .  el .pfiego.  'de'  condiciones se establece en 'el punto 
s. 1..2..1 " rÉcNicas •O.y44  fl7fl iiirer.íz ›- E7~e./S/VC7.4 GSM. efrittsorwit_ • , „.. ptao..css-Vo..you. 	 Piti9V7-0.9J-, en el cuadro correSPondiente. 
a CEsciétterE- 	 CIILle se entregárán '3:5 puntos 
a la ernpresa gire tkaOrti ",,lantdrittár una experiencia •especirica néiack>nada 
con la gerencia de .ernaresas pre.staclores det set-14C de vigilancia y 
seguridad dor/vaca' ort on rerinino de más de cinco erSi años.. 

Ser Prole:Siena/ en áreas ...-intruhr:stre-,tivas so del derecho y...rir oficial o 
suboficicil en uso de ateten retiro de las Tuerzas n-zilitares • o de policia. 
poseer CredenCla/ de consultor con •expe.vencia rrithirria de diez (J0) años 
o más. para /0 Cija/ deberá allegar copia de /a resalcrchin gue .10 acredita 
corno censa/Por exaectida po.r la Supenntendencia de Vigilancia y 
Segunda° ddrivada c". ....>"" • 

En este sentido, se entiende que el punto antes transCrito es un criterio 
de calificación oue otorga mayor puntaje a quién, certifique la 
experiencia mínima de diez (10) años del Gerente corno conSuttor; sin 

roo se puede evidenciar que dicho criterio es ~laten-ir> del-principio 
ransparencia que debe primar en la contrataCión estatal. 

nterior afinrnación tiene asidero en que son muy pocas las,ernpresas 
vigilancia y segúridad.  prl.load.a que pueden contar ten dicha 
ificaelcSin por la cantidad !de anos exorbitantes requeridos para 
gar el máxrrno ountale„:per le que se estaría direccionando de forma 
erada, para que,sea• una EeirtpreSa específica quién pueda acceder al 

• . 	• 

' 
PBX: 741700 • J 
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:contrato vulne-ranclo así los pf-Ind.:apios de selección objetiva y 
traí-isparencia. Es así corno de forma Curiosa, se Plileee vislumbrar en la 
pagina de la Superintendencia cleVigllancia y Seguridad Privada, que el 
actual prestador del servicio de vigitancia para la Entidad contratante, 
tiene a sus gerentes inscritos como consultores. 

Por otra parre, no se torna proporcional ril adecuado, puntear la 
experienda del Gerente corno consultor cuando da Entidad está exigiendo 
dentro del punto «4.1-4.2. del :Proyecto de Pliego de Condiciones "Lin (7) 
consultor en Seis«/.....dcf.Ócf el croa/ deberá acrediten una extioadericia 
es/seri/Oca regainelnalla °Dr,  el Senich, cre-• L.V0f/M1*.r-1.7 y 	ni-tynnta 
creed (5) 2015CI.S. 

Por ello, no es entenclible por que para el otnrnarn lenta del fnAyerna 
puntaje dentro de los criterios de califitacion ttlicriltos ( 54-1,4Y09 A'SA'Fll- 
.E.X-APETCTSVCS.4 Z0.a P.EnSCW4L PA 0 tez•Z ferre..› " 	0--tó corlgiencic> una 
experiencia desproporcionada y salida de Contexto, a cual puede 
favorecer deliberadamente a Uno cl.a lar; tubular; 1>rot.arlenter, se alejan 
coMplelamente de las previsiones del ir! rtietilo .1:45 del Oecreto 358 de 

flora b1n, ante los múltiples anuncios del Cobernador del Quincliiza, de 
iírnplernentación del programa "'Viren/ de Cristal", t.orno herramienta de 

ransparencla y iluena contra la corrupción, net, ran-Ce iniconere-nte ue 
st,abibezcan dentro del presente proyeCto de pliego de condiciones, 

r bericrs de calificación vicilaboricas de la.; principios de selección objetiva 
transparencia, máxime cuando los mismos no tiene una conexión 

Freeta Con presupuestos necesarios cada la prestación del servicio. hho 
uede olvidarse que la liberrad de configuración del pliego de 
rbCIlelaines encuentra límites inmanentes en las normas de orden 

ice: y los principios de la contratación estatal, :por lo que no es 
si hile una ponderación tan Crorbitante v alejada del objeto 
rastrillad «que se pretende satisfacer por parte de la Cntictad Estatal. 

14  111.  Coma vernos a referirnos al principio de transparenda. Consagrado 
I a I tíCtilc, 2.4 de la Ley 80 de. 1993, en clontie se contdagfcl la 

', atiorleclaci 	de 	establecer 	regias 	objetivas 	de 	selec-cion, PA 	cificomente en los sigulente-s apartes: 	 , 
, 

P 	, 
« 

Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 13-22 
Armenia Quindío 

Paisaje Cultural Cafetero 
Patrimonio de la Humanidad 
Declarado por la UNESCO 

 

PBX: 7417700 
www.quindio.gov.co  

 



GOBERNACIÓN 
OELOUINDIO 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 	OINDIO 

Oe conformidad con los antecedentes normativos y jurisaudeincialeS 
expuestos,. se solicita :3 la Gobernación del Quilndío, nue en sitt-ttia de los 
principios de tratTSpartrIC.Yil y seie c-etilo objetiva, se elimine el criterio,  de 
callifiCación reowcz) etr-bi rtme .Ar'SiTreirh Y a.0.57ZiSiVICZ4 49.SL PlErtfrOiVAL 
.0.12C7reS,Sir04.1.44. i'ASOOtirESTTO SO rovvrci_52, el (ten de Gerente con 
credencial cic consulten. 	• 

En eratt sentidy defirnt i‘nas regla-s contractuales y de pontaje nue sólo 
cumplen pocas eriapiesas no eS 'lo ideal en la contratación estatat;'acancie 
se propenae 14,1-1t4e;yertte- por •:..i.  transparencia, la publicidad v la igualdad e" los  procesos rtnnr:ra:z;t-krair-s. t a fijación de criterios Particulares dentro 
de los aleyes• de CdtlCittiOne-S es le que afecta la legitimidad de las 
enticlacteü tt.z.tatafes, masii-ne, cuando causa particular curiosidad que 
justo el contnntista actual cumpla con estos requisitos corno un cuadrado 
perfecto., Cs a•-.• • 'ecoraa: 	el 	régimen de 	responsabilidacles 
administrativas, contractuales, disciplinarías, entre otras, *que gobierna la 
contratación r-estalae, poi lo que la proporcionalidad es un criterio 
validada de esta c.lala• Ck., aCtt.ZaCIOCICS. 

En ese contexto solicitamos la supresión de este citarle de calificación 
por ser ablerte.imerate ilegal y violatorlo de los *deberes che selección 
objetiva y del principio de igualdad que gobiernan la contratación 
pública. 

No obstante. de considerarse esencial el requisito al proceso contractual 
solicitamos se fije efl c:nco (5) orsen; el' medro ido experiencia soliditacla 
para la asignación del máximo pontaje dentro de este Criterio de 
calificación, to cual resulta mai, proporcional con el mercado, el sector y 
no afecta en nada la calidad ricl contrato a celebrarse. Ea Por ello <Atoe de 
C•mina subbacliaria i.osicIto que, atendiendo la realidad del sector y las noicieries 	r ene 'dad en que deben competir los proponentes, el 
Ilitrgarrilento de piintaLle rnaxinn-o para el criterio de calificación raecntroo 

rját ron 	 S7.14-.Wa TE/Val 0.E./. 	 refl'Orre_570/VA É_ in„re-srciso oc_pri.rt os?, (r-strZ.E-ACTE- 13.02.OVC.WA,C 0 OS" SL/CW7S4 I_ sea 
clueila o •inuellas ei-nnresas gue oferten un Gerente coi; credencial 

	onsultor con un-metí/Tics c5c2 cii bee (5) arios. Esto sl se tiene en Cuenta 
i_lze las licencias 	funr:ionarniento. así' como tas credenciales asesores, 

consultores e dnv'estigadores se expide hasta por un.  término de 5 años, 
de conformidad con el artíco!c 85 del Decreto 356 de 1994. 

Respuesta Observación No. 4: La Entidad se permite informar que al respecto ya se Pronunció; por lo 
tanto el interesado debe remitirse a la respuesta No.4 dada al interesado ACON SECURITY LTDA. 

Observación No.1 presentada por CESSLICITACIONES Y ASOCIADOS: 

PRIMERO: Del análisis del Proyecto de Pliego de Condiciones se puede 
concluir que se quiere privilegiar a luna empresa de vigilancia específicá 
debido a la cantidad de años de eXperiencia como consultor que se está 
exigiendo al Gerente Principal o de Sucursal, para el otorgamiento del 
máximo puntaje, situació'n está que si bien no es requisito habilitante si 
sería excluyente. 

Por lo anterior solicito que se elimine el criterio de calificación que 
establece la exigencia de un mínimo de diez (10) años de experiencia como 
consultor para el Gerente Principal o de Sucursal, para el otorgamiento del 
máximo puntaje, puesto que esto es atentatorio a la libre competencia que 
debe existir entre los distintos oferentes, quienes deben tener la posibilidad 
de participar en términos de igualdad, lo que no se cumple en el presente 
proceso si se tiene en cuenta que se está direccionando el proceso a la 
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it 
enipresa de vigilancia que cumpla con esté rebuscado requisito de 
calificación. 

ResOtiesta.observación No. 1: La Entidad se permite informar que al respedtOya se 
pronundió; por lo tanto el interesado debe remitirse a la respuesta No.4 dada al interesado 
ACON SECURITY LTDA. 

I 
i SEGUNDO: Teniendo en cuenta el criterib de Calificación es el siguiente: 

"Acreditar una experiencia específica 'relacionada con la gerencia de 
• erhpresas prestadoras del servicio de vigilancia y seguridad privada por un 

término de más de cinco (5) años. 

Ser profesional en áreas administrativa S o • del derecho y/o oficial o 
• r suboficial en uso de buen retiro de las 'fuerzas militares o de policía, 

_ poseer credencial de consultor con experiencia mínima de diez (10) años 
o más, para lo cual deberá allegar copia de la resolución que lo acredita 
Como consultor expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada." 

Se pregunta a la Entidad: ¿Se entiende 'que ló diez (10) años como 
consultor exigida al Gerente deben ser acreditados por una sola persona 
natural que tenga el cargo de Gerente? 	¿Se ;0,ebe entender que la 
experiencia de diez (10) años como donlúltof exildaaF 'Gerente, puede 
ser acreditada conjuntamente por dos o,$S, peréona; que ostenten _la! 
calidad de Gerentes en la misma emprel'at Q ¿Se proedet entender que 
eh una unión temporal o consorcio, la experiencia 	diet110reños'corno 
cbnsuitor exigida al Gerente, puede ser acreditada' de forma conjunta por 
Jos distintos gerentes de las empresas, que formen pArle .de le Unión 
Consorcio? 

Respuesta observación 2: La Entidad se permite inforrhar que al respecto Ya se pronunció; por 
lo tanto el interesado debe remitirse a la respuesta No.4 dada al interesado ACON 
SECURITY LTDA. No obstante, es pertinente manifestarle que la experiencia que se solicite 
debe ser acreditada en su totalidad por cualquier de los miembros del proponente plural. 

Observación No. 1 presentada por INTERCONTINENTAL:DE áÉOlicY415 	:fr• •-• 
. 

• 
1  

" 4. 	 '"2•0 

Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 13-22 
Armenia Quin'dío 

Paisaje Cultural Cafetero: : 
Patrimonio de la Humanidad 
Declarado por lalUNESCQ 

PBX: 7417700 
www.quindio.gov.co  

 



Observación No.2 

4, : 

•i 
Gobernación del Quindío 
Calle 20 No. 13-22 
Armenia Quindíolli 

1'41 

Paisaje Cal ural Cafetero s Património de la Humanidad • : 	y r•Declarado,por la UNESCO 
t 

111'9i 

1,¿ 
PBX: 7417700 . 	7.1.• JI www.q urgid 

	

;;/.! ; •1 	•. 

.41 z  

• iti• 

.93 t r 	. -* ', ..,i.  "ti 1?•1 4 1, -.'it I 
ii i; , ,,1 ,0Ed! -.,••• •.;.•.1., i, • •:,,i ill 

? ".ill'lts O'''' f I±' "1'1 1,•'•:1;?111,41111 illw 	I. 	... 

i :SHIC:furt ARIA ADMINISTRATIVA 

	

St 	
Ir 1, 	h i l 	I 	

11411' 131111.1 .4 	, 

	

, 	. 	„ .1.... 	la .  "fitiAiltd I.  en • :',--U 1 durneral 	4.10,1 
( ENDELIDA•MIENTOt' <lo b'S1444% 	 ' 1  

	

. 	e .. 1 : . .• 	 .' ' tli 
Solicitamos a la entidad gue .en'aras que Se presente ¡pluralidad de proponert•tes'en el proceso de 
contratación. nv-..diricat,e1 regu•erip ten o•realizado en el indice c:1ENDEUDAMIENTO de la siguiente 
forma <o =,47% en razón que el solicitadg por la Alcaldía se sale de los Parárnet.ros corni:snnven,e 
prescritos para las EinPres delvifrranbia Privada y puede conllevar a la deacfie:Jatión de algunas 
Empresas las bu a I e, s ' , s e:a a .n: una ;detente opción para la Entidad Contratante; Pileslo que corno bien 
sabemos el indice de:EndejidsraWnipb  : Refleja el orado de apalancamiento q3.14, 'Corresponde a la 
participación de tos actletador as en'Icrtl aritivOs de la empresa Mientras más alfis sed .este índice, mayor 
será el apalancantrentOtfrn.ar:iciierg de.,It e:n,gresa 

	

' 	• i'; :1 Vi li4c1L 1.! i 'Hl 1  ..'H. 
	 ti  i . 	I " 

	

1 	. Nos genere bre;it:p.r.Sa4•1"pir,,1:61,04: Inlielad exige un indicador de Endeudarrii . 	n bajo. y para 
' . 	(die t•m•hiSer cramoletentglorl diversos procesos de contratacidin nein Montos muy altos ilustra-4r> , 'la BICI i  ... .2.14.t.t,,,..i  , .., :;....t. .,,Ó,slrictiva asi:  

1 ! 11 
dondetla -xiCre,..pa d....- J.,,,,_,tridice no e..? 	. i 	 I 	!I i!' 

1 ENTIDAID .., !..' .1-?•:.. !.. '.i .. .. J 11 	l.:IrtrESUPUESTO 
y 	il I .:il.: _.:' lis .4'; ItiziMI ',I ptí.,:,.i ..:1 ILL 

INDICE III 
	1...., ..i... 	r 

..  
Secl'et,ctia de •EC•littálka-n''t li 1 lit$.65.100.894.240  
MinIstetgo- d1:- e t;r.ltu i..411  1 . .: I i :?' s 9;983 455,4-93  I 
Procurailtiris Cenerjal.  He • ii2s2.806.739.798 

	

Gobernacinn de .A.n•tin,..  ni 	ti 53.621b.009.356 

	

IlaciÓn 1: 	— 	'I: I , I lr: •• 	k•  • 	1'1 .: A :. il 
I Rania .jísidicial He Antiogyre 1 .J .. S2.996.671.855 	MENOR AL 6094 

. 	 1 ‘ 	. 4  
En ese orden de ideas, afirmo que este requisito suprime la participación de los proponentes, y al 
comparar la cuantia no encontramos la proporcionalidad de esta exigencia  

	

9 	 1 

Respuesta Observación No. 1: La entidad le inlorma que ACEPTA LA OBSERVAICIÓN, :. Motivo 
por el cual el indicador de endeudamiento se establece en menor o igual a 0.50, cambio,que:s1 verá ii reflejado en los Pliegos de Condiciones;Definitivos. 

'1 I • 	•• 	d 	q 	 ;; I  i . ' l• 
• . 	• 	. 	. 	-; 	. 	1, • i I 	; 	4 

Es importante precisar que los indicadores miden la capacidad financiera y utilizable.  del ,futuro 
proponente para 'realizar ,la laborrcántrátacia. ;IAsí mismo, es relevante tener ¿In : cueii á las 
caracteríSticaS de plazo de ejecución, rir¿siurittestb oficial y forma de pago del proceso "en cuestión. 
Asociada l estas variables:1a Entidad cdinsiderla 'que los indicadores financieros son' ddecuados y 
proporcionales Ora el profeso en cursó:cc:4 Condición garante del éxito contractual numeral 1, art. 
5 Ley 1150 de! 2007; así misfrio, dé ésta'fórina'ampliar el número de oferentes y la pluralidad en 
las propuestas y como corresponde en Oroce,Sós de contratación con entidades estatales se aØ ica el 

	

principio de la selección objetiva. 	; .: ! 	' 	.• 

GOBERNACION 
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CAPACIDAD FINANACIERA. requir.re- 

MENOR Al_ G09/0 
MENOR AL 503/4  
MENOR AL 60t/o 

'• 11  MENOR 	AL 7'0% 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA (»INDIO 

1114)01 CM te 	MCI I I1.J El 11.A.11 'U ctIi re.-e Ipt ki.our l.P.J11C1•11-1Ctli 	.C1 trArN,C, atan 
2. La entidad en su numeral 4.9.2 CERTIFICACION QE 	 I fi •-zi! RED DE APOYO 

Requiere: que cada uno de lo integrantes de la Unlon ternitr:ird, ;acorten Certifiacion de la 
Red de Apoyo del departamento del Guincho 	I, 	— 

I 

cIIe  135 No 520-45 Telefax: (571-4-1.;. 	- 3C1s-t57.1:18 
licitc>cionesSgrupointennet Élogol" D.C; . - Cc :ont,cha 

IF.1~1:1.• /OH- €1,1ivemet 1.04~19.1~1~~61s•s~wi.e,--- 	't•• 41 ,  

INTERCONTINENTAL DE SEGT4RIDAD 
LTDA. 

Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada 

Teniendo en cuenta que la finalidad de las UnioneS temporales es aunar esfuerzos para logra 
cumplir con los requisitos de las diferentes entidades, solicitamos a la entidad considerar que 
este requisito sea cumplido por al menos uno de los irtegrantes de la ut. de lo contrario este 
factor estaría beneficiando directamente solo ajes empresas Que cuentan con su sede 
princip.al en el departamento. 

Respuesta Observación No. 2: La entidad informa que ACEPTA LA OBSERVACIÓN, razón por la 
cual la misma Se verá reflejada en los Pliegos de Condiciones DefinitiyoS. 

Observación No. 3: 

3. En el numeral 4.9.6 Poliza de Responsabihdad ami extracontractual inferenor a600 smmlv 

SblicitaMos a la entidad disminuir el monto de la potiza a400 smmlv en consec»encia que es 
etvalor exigido por la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Respuesta Observación No. 3: La Entidad se permite informar que al respecto ya se pronunció; 
por lo tanto el interesado debe remitirse a la respuesta No.1 dada al interesado ACON SECURITY 
LTDA. 

Observación No. 4: 

• 
4. 	ei 

s. 
Eri  numeral 4.14.2 solicita acreditar GO vigila n:es en la planta operatNa capacitados. 

Solicitarnos a la entidad que considere el anterior regussrto para el adjudicatano en aras de la 
eceorprnia, requiriendo en su lugar un compromiso bajp la gravedad de juramento de presentar 
las botas de vida antes de la firma del acta .de inicio. de igual manera y teniendo en cuenta 
que los cursos aportados corresponden a personal cue ya se encuentra en los diferentes 
servicios y no son los que seran designado para el proceso que nos ocupa 

De igual manera sucede con la requisitos ppnderabies en los que solicita acreditar mas de 
140 hombres debidamente capacitados. son requisitos exagerados teniendo en cuenta la 
explicación anterior. 
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III 

!Lit .il I a  
•!, 1 ,. 	 111:1 • ,.t,i 'V 

.3,kpillivizt.lw 	 t ir. 
i.ill:nii',;1.4.,.3 t 	 Ili,#, 

t•,;1111,<!" . '• • III!.
. 	

Id: 
l 	'¡  

1 "131 111,)!q 	i • , 	 :I ., ." 
el   Respuesta bs .aciortiNo.' ;4') • . La • entidál le informa que ACEPTA PARCIALMENTE LA 

OBSERVACIÓN iliri'arállió 1111 11 • lerl'e t áti'd rj.réspecto al factor de calificación doqdé Selttorga • r 'Pf! 	'i • 	• 	'1, 	k 	.,- . . i 1  
puntaje por número ;de hpnlbres, .(Mál,de!1;40.hombres) , este se excluirá del pliego oe condiciones 
definitivos; naobstante, iesi:tettó a Ossesénta (60) vigilantes, se tiene que se requiere comó'Mínimo 
este personal debido a que; con esto la lAdminietracióri Departamental garantizará que el oferentecuenta con 
una estructura. organizacional sólida y,. definida„; y por consiguiente un oferente fiable en .el seriCio de 
seguridad requerido. ,  

,.. , .,.,,¡,47,,:14 	 QUIN:U° 

1,, 	• 
41 1171 ,1 f“. I • 
ECRETARIA ADMINISTRATIVA 

'1,1111;:i 

• i• '! PI ' ..i 	I 	 'fr,• ,. 	i.  
Observación no. 1 prresentada pqr•TRI'ANGULOiDEL CAFÉ  

,, 	,! 	it! 	• 	4 	i4• :, H,. , • 	, 
1). 4.9.5

1  
. z PuLIZA DE. RESPIONSASILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: lEiliT •:i, i. 

, 2  

proponente ,crubera, aperiiaiiiestli:riárza'idonl,tina, Cobertura no inferior a 600 SMMLV, qudl., :!'' ' 
ampare losjibsgel 0.1t1o,Ind,e`bldbhdd afitidS!'de, fuego y otros elementos de vigilancia' y.' ' r 
seguridad p-Wldá,'exigidaft`«15.1t5,15e4rálitadlia, de Vigilancia y Seguridad Privada, para . 
el otorgamiento de la Licencia de 	 I Firncioriamierrtd,  . 

	

11. ,i....1.!.  14;111:ttiVi,ftl 1.  Ill'• 'Mi 1 	 , , :  
Al respecto tid, este (equeilmlento ft:1.0e lbstableca el Decreto 356 de 1994 es: "Póliza de 
Responsabilidad ipvii.e.xuacOrttlactu,"ái. qUé; cubra los riesgos del uso indebido de armas rde . It 
fuego u altos.  elementos de vigilaficii -yji seguridad privada no interior a 400 SMIMLV 	i 
expedida por una Compañia de segUrcra legalmente establecida.... Por lo tanto solicitarnos 	I < 

que en aras de la objetividad y +pluralidad . en Je escogencia del proponente, sé de 
cumplimiento a los establecido en el Mencionado Decreto. 	 ' : 4  

. 	 k ' .. : 
, 

Respuesta observaóión No. 1: La Entidad sé permite informar que al respecto ya se próriunció;IPor lo 
tanto el interesado debe remitirse a lá respuesta No.1 dada al interesado ACON SECÜRITY

l• 
 LTDA. 

i• 	 I 	• : ,..! 
Observación No. 2:.. lí 

1 	
j'• igi' 	li,‘ ' 4J , 	, 

.• 	. . 	 ' i 1 	• 4  ! 	1... lb I 	
IP I.  1 	iI• 

2). 4.10.1. IP APACIDAD FINANO1112/y indice de Liquidez mayor o igual a 2;09. ;Indice de 
Endeudamiento menor o igual 0.4.,  obértura de Intereses mayor o igual al 5.6: ,tY.  Capital 
de Trabajo Maybr o:igual al 7044 'del tYalor;dél presupuesto oficial. 

I I 	! 	• 1 1l1',!1 !, .11 	 H•:' 1 
Al respectósoii¿itarnós Se reduzcan éstos indices con el fin de que se le de 

i3:1 71:iria
l.:ión a 

las Mipymes, pties de lo contralio,sÓlo pechan participar las Empresas grandes sinque se 
dé la oportUnidád de que una iiiipyrné pueda desarrollarse y crecer como lo 'han hecho las 
que hoy se éncirentran en capacidad de prelentar éstos índices. 

	

I 1 i 	11 	 , 
Respuesta observación No. 2: La entillati ya se pronunció al respecto, para lo cual se le solicita retnitirse a 
la respuesta Nri! 5 entregada al interes4do 0S4, y las dadas a los proponentes ACON SECUÑIti LTDA, 
ANSE LTDA e IN,ITERCONTINETAL DE SEGUIDAD LTDA.  

:II I:  
y 

i I  

1 
Observación No. 3: 	 , 	, 

• ;1 ,,  ' 	1 ,, 	:! 	 III! • 	fil f. 4.11. cApÁditbAD ORGANIZACIONAL: ;  Rentabili 	

:. 

dad del Patrimonio mayor ó.idual al 
19 y Rentabilidad del Activo may6r O idual á 0,14. • r  ' 	•I r'i 	I  

1  :444 : 

• . 	1,,  / 
i1i,::: 

- 	i 
. i' 	i'': . 	. 	.•,.., • 

- 

 " 1

• 	?aisaje Cultural Cafetero 
.. !Pallrinionio!de la Humanidad 

•• 	:Déclarads'Oor la UNESCO 

1 ii 	 i I ili 	' 	11'7 ' 
'• 1 	ii . 

'• 
'1  illl'i 
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Al respectó solicitamos se reduzcan éstos Indices debidO a que son potes las Empresas del 
gran-lie ri.1 la seguridad privada que pueden contar con éstos indicadores. lo que por 
conCecue cía direcciona el proceso y no garantiza la transparencia del mismo. 

Es de arietar que Colombia Compra Eficiente. en.  el Manual para Determinar y Verificar los 
Requisitos. de los HabIlitantes en los Procesos de Contratación, define que la capacidad 
financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
natumlezay al valor del contrato. 

Consecuente con lo anterior la Entidad Estatal debe establecer los requisitos para la 
capaórded financiera teniendo como base el conocimiento que tengan del sector relacionado 
con el objeto del proceso de contratación y de los oferentes que posiblemente participen. Lo 
quo a su vez genera que entre mayor información pueda tener la Entidad Estatal mayor será 
la confianta en las conclusiones del análisis del comportamiento de la variable objeto del 
estudio. Teniendo este argumento corno base considerarnos que una Entidad no puede 
establecer unos indicadores que superan la realidad de las empresas del sector objeto del 
contrato a llevar a cabo, ya que esto impide la libre participación y opaca la transparencia y 
pluralidad que debe tener el proceso toda vez que se verla direccionado. 

Respuelta observación No. 3: La entidad ya se pronunció al respecto, para b cual se le solicita remitirse a 
la respuesta No. 5 entregada al interesado GS4, y las dadas a los proponentes ACON SECURITY LTDA, 
ANSE LTDA e INTERCONTINETAL DE SEGURIDAD LTDA. 

ObservaCión No. 4: 	 1. • 
•1 11 

• t 
4). ,'Fii.1.21;LI. TECNICOS: En éste punto solicitarrics se,  reevalüen las•exigencias de éste 
numeral, ya que como están especificadas las condfciones actuales se estaría direocionado 

und'.EfriPresa grande existen en el detiartarhento del QUindlo y '.. .se perrnitiria la 
partielOaeión plural y que garantice mayor oportunidad de selección, contrario o diferente 
sería la situación si se permiten que se presenten empresas corno pequeñas o mipymes. , 

Respue$Wo. iilervación No. 4: La Entidad se permite informar-que al respecto ya se pronunció; por lo 
tanto el!interetado debe remitirse a la respuesta No.4 dada ál interesado ACON SECURITY LTDA 

Observación No. 5: 

5) 5.1.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA: En_aras cie permitir le pluralidad de oferentes y 
dado que tomo se dijo anteriorrnente se estarle direcclonarlo a que lab Enterase que tiene 
mayor participación en el mercado de la Segufridad priva:da en el departamento del Ouindlo 
obtenga la mayor puntuación, solicitamos se red ul:ca el número de, vigilantes para los 
diferentes puntales de la calificación y por ende se permita la presentación de las pequeñas 
empresas 6 mipyrnes 

F  
• 

Respuesta observación No. 5: La entidad le informa al interesado: que ACEPTA LA OBSERVACIÓN, y 
este requisito sera excluido del presente proceso de Licitación Pública,. lo cual se verá reflejado en los Pliegos 
de Condiciones Definitivos. . 	, 	 . 

Observación No. 1 presentada por M&O SEGURIDAD LTDA: 
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411 ii,11 lo)  y . ti' 11 	 ili ,,,J 	 •ri 1 

11 	' 	j 	: 4'  ' 	j 	1 	 tf C 
 1. CII¿l l. tii.rei l  i a %ego e L ndlciones en el numeral 4.9.5,  en 1 ',referente ¡sil. o,' , Al 	-, 	I t -' 

	

fil l  9 i' 	
, 	- 	'11 11 .1  

•1 	- If„ 
4 a 	4 1. tcrtn ici cl •••f• u,ri ion initento lo siguiente: 

1 r :  ilt 1 	1  
1 

1 	
,..t • 	t 'i 	• 

En el nurnirral.4 1-,t ,„ .1,  ., 	I.,:,  »t:Ei.  sy 4•:10NA MIEN TO. El proponente deere.aportar copia , de la 1 ir:E:ocia ktek,oi, wiríf ii.:1 iill-krt 16 •vt; p.Inte, expedida por la Superintendar tia:1k? Vigilancia 
y Seguridad F./71,nd° .St 4_1Íit7endia deberá cubrir como mínimo el término d' ejecución 
del contráto que se 'suscribo  &pedirla por la Superintendencia de Vigilancia ,lif Seguridad 
Privada cl¿•actrerdo con el Chhcreto l.:356 del 11 de febrero de 1994. 

1 	: 	p i: 1 ill 1,1 I. : . 1 ;1 	- . 	4 	 I 4 	I 	 I II .1At. 1 
11  1 i 0 

En la lica' inciA respectivo .riern Hconstar, como mínimo la autorizacióniparel prestar los 
servicios ¿e Seguridad en laslincidaticiades vigilancia fija, móvil con y siri l aliii i -1,de fuego y 
aulori7aciCh linh-:, in utiliza.:Ws.n' di. rnPlths 'tecnológicos. 	 1.‘ '' i il ' 	I  

SERÁ CAUSAtt.:,'DEkRECHA'ZO JE.11L:A 'PROPUESTA. EL HECHO DE ouEtt..41 7 CENCIA DE 
k 	 .__ h'' "1. 1 	 .1 .,,„t ,', b. rú 

FUNCIONAMIENTO NO, CONTEMPLE-  LA HABILITACIÓN PARA PRESTAR :1_0 ERVICIOS 
INDICADOS ENEL PAPWAFO;AN ERIOR. 

:ii:, 1,fi I, 1: 	
¡lit 1 

k- 

Me perrlo ,.. ;:.fr4liciitári'lizle ;... rlflOrl Ifrente al requerimiento que;l:yeñalo en 
negrilla Psubykytalyirth el 'i 11:111-^,L-Yido en que la entidad señala/ido lit Licencia 
de funciónánlen 9 nel ::1 : Ulrhnte durante cl termino dir4jelciación del ii. Print , i, , til lh;itili•il 	'•if :I+ .it. ‘...i;141hilnbil:/fle-rin IntrrIal-,.n 

k 4:::I: pn li .1 	!I %I ,  .. 	4 	 . 
con t rato kr,ttiorrs '1, 	r 	dion no puede ser ajena a,,IL,a !ti, 	atividacl 
vigc-nlc, 2;: Cc , •!ttllyt't:i1V-  »I  ' L'u. .441  7 5-1  eria de estas licencias y pdir tt ,  os. I 

Rnzon ot.:!r• Ic iiyel 1-1  .,, r..tnl i f i n?ia a esto entendernos qt.itir rtsbe requisito ! .11E1 t;114 r, i, l'ifitil Tii t 	1 	1  
PC rtl111 e 	II 2e. , to % iily.:i';:'•-.1.14: G.D:  i I h /14 2:$61 I C.-in S de Funcionamiento br,biiir: Plurante In 
ejecución ¡ tlel', .../Joil.t.tii .V¿. lecii. I  $c acuerdo a vigencia ri,i 'el. Itante con 
comprorr:iist> itir,k  renliz'tt Ist'kkillt itud de renovación, o con la t".nialtlia solicitud 

SOLICITUlb DÉ RENOVACIÓ • .0E PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
14  de reno4iiciiiit; ',Uinieitcloi en lit:tienta que de acuerdo ea.  lisill..TICULO 35. 

Cuando  Cli/ orderianktrtto jp1;irlicO..,.aarmita la renovación de un otirMiwkli; licencia o 
autorizsciclitt. y el otaltz_.ilItit ra soucite.  dentro de los plazos orevistos.", 
vigente. con al: lleno  ge Jautotplidad s'e requisitos exigidos Daca  ese  fr., la I viaeacia del  
permiso, ricendia o eutorixaciork :lie entenderé prorrogada hasta lania201-broduzca la 
decisión de tundo  cior_paGe de..isi ,  raiz-4.0d competente sobre drena renomn‘iietra» 

14 	11' 	, 	• .. 	jlik ,11:1:1 II 
et  

firi.j.111 En  conse,t,,Ina,/,,taJiel.utiptio tla pino. tea o sujeto titular de los serv ilia,pe vigilancia y seguridad pitiL ioeltt,. auliHtitlibil'inuiciiin oportuna., es decir, de11104'1, ;I: los plazos 
previstos ipoti!el 11:5e•lei:etn-liti•):39>ei!tde .  1994, la licencia para la PrOst ación de los 
mismos se• entirlidc. prPrtilittidti ., bosta tanto la. Superintendeheiapprodutca la 
decisión dei.tcY,C1S,pliCp *re.: hm.,  rilil O jiegariti. según lo que corresplbela@tionforrne al 
ordenarnit)Icillettlrl :.ipciiia 3 .illi (dictas legalmente y en igualdacti ld.bilcon.diciones , 	, 	, i

•para ptirirdij.;41.:(tr'I' t f iii...?": e il::‹ riy y i9eCtitilr contratos. 
. i.•  I 1 '1(  11' ¡j'U P141-  ' Li' l' O: 	11.1 1! ' 	, 14 ii,_ En coriceti c,.,, Not, ,94 ...e ,— . 42-; rior,.. E.-a.L.tc tenerse en cuenta que t e rtetterdo con el 

parttgrIlfe.1:12 13.ir'.I lithi:•C‘Iii? "-f 51,44:1 LaSereto-ley 356 de 1994, la solicitticli de.,renovocit'al 
cic Le iicencii.iitlf: fi ril.:-:ita‘..z.  1113 rEily.  P1,12i -a los servicios de vigilancia. y it. ":›tag:iti,tiarl privada I 
y de- las Cl'f04i,,C1.1 ,Iif i5hirn III  ti;41)re Si.  Consultor-OS O irivestigatiores ,slort,t/dri.i so?ic-itorse 
fi 	la .S././140',11:4',) ,:if 71,- if.11  (Mi, 1:iiiif 1, 141.11 Cl.  O y Seguridad Privado. Si•-l' ..eill-C (60) dices 
ca./cta.taral iirthrs ufo h., jairtailaki ;1..f.vigencio de la•nlisma-  (sulorsykii,friti;ii. de texto). 

ti 	j,i 	 " • ft II!' 	' 	 9 	'I 
1, 	I 	. 	• Por lo tanto, eti ando una erttst..ipt o sujeto titular de los tnericion.ladoslittervicios, se 

encuentre' .•,-i".  tal .rii:uncit-W. I.:: h tysi solicitado la renovación coi" la, inticipación 
prevista iln la .  , nOrriai tral-iiic-it ,i', está facultado y cuenta cdit l'hl ilidad para 

1.,  

continuar en su .-s&iviiirad en lb,. tern-linOS y condiciones del articu illt árelel Decreto- 
ley O 19 del '20 12. ' 	 ii 4 ,1 

li 	I 	- 	, 	:1,1 I III. 1 1-r , 	 1 En c:onsc:ellettvetzubeen el nri fie 49,1e re do: eittridnd en el proceso SolliCytarnos a la 
entidad aSpeeifioar lo (Igual rptatato v de no haberse conternOridr; ili 'haga as!, . conforme).  zk. lt.i.Y.xptnes. Ro. 	41! ít "I' '' I ii I • 

tanto el Mliretaido déVeilairtésiMititél I' alégPifeSta No.3, entregada al interesado VIPCOLLTDÁ. 
Respuesta Observación No.,1: La entidad se permite informar que el respecto ya se  tlirlíi: InPrillie:. Por 

Itrimfrj 

1-1 	ili t.l.i ' 	i:lIl i r I :1¡'' Id 1 
i 

, 	'l •• .11».k,_ . 	i r.1  Iii t ill tli17, 11" 	1 	 :Lid 1 

Observación No 2:1 1 j 	 9.3 1 111111.1111 11  
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el numeral 4.9.8 Certificadt4:
ii,

a
, 

s
1  i 	

a,
‘ 

t 
	i

.
11f'it 

en los últimos 
I
! 	neo (OS) años, el proponentrb ;4c:11w-  2:portar tc3Pia :de a certificación 

o 	, pedida por La Superintendenba; dkyigi ancla y Seguripad Privada sobre 
?I 	 llreisencia de sanciones del propbncn:e: diirsinc los cinco iS) años anteriores 
1 ti/lila fecha de presentación de la'propCieSta: 'Dicha ectificación deberá estar 

gente a la fecha de cierre del Pi ocesb di-iseleccion. li r It 	:9 1, 	 i , 	4 	i; e"  
1/ ' 	kr,l • 	 p I 	i I • 	gl Meiperrnito solicitar a la entidad frente al tiempo a certifie9r de las no sanciones, 

out,  ise.;,+lirnine este en lo referente .e. os 5: 'años. ya que ac acuerde a Circular 
201,07200000125 dcl 23 de Junio de 20164 &rancla pur 14  54ex-intendencia de 
vidlpani  ¿la y seguridad privada no ex.  iste: uciii : 1-: mino a .vi •ncip, especifica en la 
ceri,IfiJetni.neni sino hace relación alas no N'Z' h.'111  ' . 1 de la er.'f p., sc'ii:i uran te la vigencia 

	

4 	
i 	• 1/ Pi de,luilidancia. 

' 1 	le 	
I ! 1 
i til 7 	11 .9440 Yil 	l 

	

t tig y 4 : 1 	II 	11 

I 	r l  if / 	
1 ! 'I 19,.../4411441 	} I 	.4 	. j 

Respuesta Observación No. 2: La entidad de .lconfOrrnidad conilo, establecido ,eh la Circular 1 1  I 	, d ft kJil4111111, 11, V i ,', a 

2016710000125 del 23 de Junio de 2016 ACEP,TAILK;OBSERVACIóisi:rtiótisió"P&Ial cual tal 
situaci6P7Sé'Vérá reflejada en los Pliegos de Condieidhél detiniii-W:1;:i'.L: ',IV ,i IIII:C" 1 

	

ili 	 s:11( .-iii 1:I:,.9.f ii" P l• 111. - • 1  
Observación 1h16. 3: 	 li , ii ii,1 fi t.' 	4i .,, i: ir ' 

111111i .1, 	171 Pi ti 	
11 ' 	i• i 1J i 4 

	

—
' 	• 	`i, ' 	i i  

I i 	ii,, 
1  
i  1, 	-: 	• • 1: 	. 	4,  

1,1 	

e 

1!3 11;:gh el numeral 414.2 ORGANIGRAP4 - GE.N.gRÁL'IIDE ,LA EMPRESA. y en el 
ci 1 41iineral 4142,1 en la NOTA 2 contempla "88r4 ell'caso ce cedsorc4s )1('?Itiniones 
"i 	1  S'orales el presente critefio de evatuactón:debgEl leii 1-red;;ado en Su tátattd* por al 
:Ir' {nem uno de los integrantes que conforman 'e. ctinstl ip2 ;t'o tildo iet moore!,' 1! 

1 , I ., , 1,, IV 1  

	

J, , ji. 	m .  ',4,Idi. 	r 	t 	,i 	4 1; 	t • I 
Séioeilm•iéclaración frente a si este requtltr.o ti 1:urnull! coli il rn.er,:o, de l 
otganS4,-.4rna y personal sea cumplido en al .i d:z ilidisdibulKdlibi .. 	d lIbte/es 
seirámchté 'para el personal de vigilanci4,1 BIO . e tlAt$1.110' 	I, .i SO, 1 1  lila— 1. i 

atIllaibllatiVO Como para el personal de viliii,11:177-71,1 441-hlild. E '11 t'II 1S• 
13 

i
t II 	i 1 : .I I- 

• - 	1 -.4i I • 1111 1 	1 ..1,, ,t. ,,, .-z, .93 e 4,4 .z.1  
I li 	e: 44 1 II, ' IS.VP4144VVI:11 I ti 4nBK • 	t 

! 1 	: i..;  :I; i44.ti:14, , 	 1  ; 	• 	I 	' r; 	¡I Respuésta.'fláservación No. 3: La entidad se pérmItey,ac arayque los'isesenta (60) vigilantes 
solicitill pu'éden ser acreditados en su totalidad p6dibrid,sole de loé" Iiiembr:Eis del proponente 
plural Pinerf¡Ilisumatoria del personal con que d'erija] bada uno de los Migmbrás 'del proponente 
plura1,4PliOdd caso el Jefe de Operaciones IY•I'élur-i'daril: los Tres r (3): suPervisores del 
servicrE$1(24i horas) y el consultor en Seguridacildebbh détar vinculados con la empresa de 
vigilarícia ,Yillguridad privada que cuente con sede tPirinciPal 'n sucursal en el Departamento del 
Quindió; Ineíbbstante, el resto de personal administra i Yd deberá ser aciaditado Por cada uno de los 
miembrás 3dgl 'Proponente plural que se presente al IprIeIrite Proeleso de seleccióht: 	-,.. 	' 

Observáción 
,  	

No. 1 presentada por SEGURIDAD NÁPOLES: 
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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA MUNDEO 

PRIMERA OBSERVACION  

Con respecto al numeral 4.9.6: 

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual. que cubra los riesgos de uso 
indebido do de ArIllis de fuego, u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, 
no inferior a 600, SMMLV; expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada. Cuando, 	• mi tty de consorcios o uniones temporales, cada unode los 
miembros.  deberá aciyclitar esta póliza. 

El contratista debe ¿ornar con e! respaldo de una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL EXIGIDA POR EL DECRETO 356 DE 1.99 

REGLAMENTADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO 3222 DE 2.002 y q e. tenga.una 
cobertura superior a (600) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTE 

Solicito a la entidad que por magnitud y complejidad del servicio a ejecutarse en la 
GOBERNACIÓN DEL QUINDIO, se requiera se incremente el valor de la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual a 1500 SMMLV, puesto que con este valor se 
estaría cobilando el presupuesto oficial del presente proceso. 

Respuesta Observación No.1: La Entidad se permite manifestar, que NO ACEPTA LA 
OBSRVACIÓN, toda vez que el valor requerido guarda proporción con el objeto del contrato, su 
valor, complejidad, plazo, forma de pago)/ el Riesgo asociado al Proceso de Contratación; a su vez 
permitir un valor superior al solicitado, a todas luces sería restrictivo y excluyente, y lo que busca la 
Entidad es que haya libre concurrencia y pluralidad de oferentes, por tanto en este orden de ideas se 
le informa que en razón a un estudio detallado y pormenorizado se decidió que el futuro proponente 
deberá acreditar que cuenta con una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un valor 
no inferior a 400 SMMLV, requerimiento que se verá reflejado en los Pliegos Definitivos de 
Condiciones. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros 
deberá acreditar esta póliza. 

Observación No. 2: 

SEGUNDA OBSERVACION  

Con respectó al numera 4.9.8 Certificado de ausencia de sanciones en los últimos 
cinco (05) años, me permito solicitarle' a la entidad este último sea eliminado, 
porque la superintendencia de vigilancia expidió una circular la No. 125 de 2016 
donde las certificaciones ya no especifican la cantidad en años. 

Respuesta Observación No.2: La entidad le informa que al respecto ya se pronunció, motivo por el 
cual debe remitirse a la respuesta No. 2 entregada al interesado M&O SEGURIDAD LTDA. 

Observación No. 1 presentada por SERVAGRO LTDA: 

Gobernación del Quindío 
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PRIIVISRA ÓBSERVACIÓN: Con relación a los siguientes' ¡tenis: 

- 	"4.14.1 UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DÉ CalitERCia La cual se acreditará con  
el Certificado de Existencia y Representación L.egal expedido por la Cámara de Comercio,  
conforme a lo establecido en las narras legales vicentes sobre 'la materia Y LA 
AUTORIZACION VIGENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA./  

i 	• . 

4.14.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE I.04 EMPRESA. • SESENTA (60) VIGILANTES EN 
PLANTA OPERATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL OUINDIO. sabacitados PO' una 
academia de vigilancia debidamente reconocida por :'a SupetintenstenCia de Vigilancia v 
Seguridad Privada. y cumpliendo con lo se/jalado en e! artic-uto10.-.1c'et Decreto Ley 019 det 
2012. para lo cual deberán allegar certificación exoedods -por ta Superintendencia de 
Vioaancia y Segundad Privada que kit fr/ree:';te bárx::1 fa; tf. 	tesgrecids as credenciales de  
estos al igual Ver NOTA 2  

Al retpecto, solicitamos respetuosamente a la entidad a:créPtar que el establecimiento de comercio 
pueda ser acreditado mediante la presentación del oertificzido de existencia y representación legal de 
la sucursal legalmente constituida en el municipio de Armenia. y can copia del radicado de la 
solicitud elevada a la Superintendencia de Vigilancia ,y Seguridad Privada para la autorización de 
&die &atinal. 

Lo ante:sor, teniendo en cuenta que para garantizar el inicio de operaciones y la gestión 
administrativa en la eventual ejecución de este contratb. consideramos que es plena y 
absolutamente suficiente contar con la infraestnicturn isica ,comercial y ingisiica en la zona de 
infiuendadel contrato y con el radicado de solitud de apertura de la respectiva sucursal ante el ente 
rector 

, 	. 
Consideramos que la entidad debe tener en cuenta •que de .spritener.-eCuisitos 1an eminentemente 
territoriales como lo es también el hecho de otorgar mayo- calidicecion a quien .3:«edita iras de 140 
guardas en el Departamento del Ouindio, son esbeCtor: ciU,41sestringan -  denécho :de muchas 
compafflas de vigilancia a participar en el presente pr6ce'de cartrátaPJOn qr los siguientes 

' • ' " hechos Si razones: 
r 	' 

La normatividad de vigilancia y segundad privada, eSpecificiamente„ 	 dbi dec4to ley 356 
de 1994 astablece que las licencias de funcionamiento otorgadas por la Superintendencia de 
Vigiancia y Seguridad Privada tienen carácter nacionai aspecto ratificado por el mismo organismo 
en la Cricallar Externa No. 20131100000015 de 2013 en su nuiheral 3 oue a 'a e`.'a dice: 

to ;tcendas otorgadas por la SuperNinanda, srgSn e! 	stry )5G Cr 1994, fati;Ilum a los 
-.sentidos de vigilaoda y seguridad primita a oFeriusin risirlscarrs en todo el tern:arlo nacional. 

!; 	/ 	 • 
La.nrocuraduría General de la Nación, como organismo de control. dentro de su proceso licitatorio 
No. 03 de 2014. con similar objeto al del presente proceso. determinó suprimir tanto el requisito 
habilitante. como el calificable relacionado con el cubrimiento mediante sedes. sucursales o 
agencias. a nivel nacional, tal como se evidencia en los documentos precontractuales publicados. 
especific-arnente las respuestas a las solicitudes de adaradon dei pliego de condiciones, que están 
publicadns 	en 	la 	página 	de 	. interne; 	del 	SECOP: 
hitos fivitirw. contratos isov.corconsultasidetalleProceso do2nuir1cons1ar.tia 14-1.111925  

; 	 : 'I 
Respuesta . observación No.1: La entidad se': pe:pité infrirlinOV itjge .,NO; ACEPTA LA 
OBSERVACIóN, toda vez que mientras se formáza y legaliza tal situación' cor?ería un tiempo 
considerable que disminuiría el plazo de ejecución !del.Contito y.difichitaria 	operátividad en la 
prestaciórtr del 'servicio, adicionalmente tal situación tría en tontravíá del pdrquét,delal;exigencia, la 
cual cónSiste en tener certeza de que el futuro adjudicatario; cuenta con una parte administrativa y 
operativa debidamente organizada y consolidada en el Departamento del Quindío, que le permita a 
esta de fórmá articulada asumir y/o enfrentar cualóiiier tipo Ve contingencia que se. suscite en el 
desarrollo del objeto del contrato a celebrar yen el gin) ordinario de sus actividades como empresa 
de vigilancia. Adicionalmente, es importante resaltar él "yálidél presupuesto oficial para atender el 
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presente proceso de selección, él objetó y las obligaciones emanadas del mismo, lo cual hace que 
se requiera una empresa de yigilandá que cuente con una solidez financiera, orgahizadonal y 
operativa, situación que generará confianza a la Entidad durante la ejecución del contrato que se 
suscriba. ' 	• 

• 
En conco.rdancia con lo dicho, es importante tener en cuenta lo que establece la Superintendencia „ 
de Vigilarldá, en su página de interne(' respecto a las licencias de funcionamiento, de la siguiente : manera: 

• 	t. 
1. ;  •¿UNA EMPRESA DE ; VIGILANCIA CON LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO • ESTÁ ''PACULTADA PARA OPERAR EN EL 
TERRITORIO NACIONAL? 

R/: No. Mediante las licencias de funcionamiento de carácter nacional, esta 
Superintendencia certifica j'ye 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 dé . 
funcionamiento en lugares diferentes de los autorizados en ella misma y/o en . 
su domicilio principal ello deberá anexar la licencia de funcionamiento de la 
agencia o 'sucursal. 	• 

Observación No. 2: 

SEGUNDA OBSERVA CION.  Don relación al siguiente 'Ítem de calificación: , 
>" C APAC.DAL) OPERA 7' VA (10 PUNTOS) Acreditar el /persona/ ove se relaciona en 

planta nr-n-9 ,,-,,e or• 	 Prrncioal o Sucursal en el Departamento del Ouindlo_ 
debidamente caoacrtados aor una academia de vigilancia debidamente reconocida por la 
Su;penntendencja e Vicr,qarc:a y Seguridad Privada, y cumpliendo con lo señalado en el 
articu:o 10.3 de! decreto 019  de 2.012.... MAYOR A 140. - 

Además de los apartes furisprudenciales citados en lineas precedentes, consideramos menester que 
la entidad analice a fondo este requisito de ponderación relacionado con la acreditación de más de 
140 en el Departamento del CtuincUo, toda vez este es un requisito subjetivo que limita la libre 
concurrencia al proceso de contratación, convirtiéndose una barrera se acceso al proceso de 
contratación, puesto que quien no tiene 140 hombres en ef departamento del Quindío simplemente 
se abstiene de participar a pesar de cumplir con los requisitos habilitantes y a pesar de ser apto 
purídica, técnica financiera y económicamente. 

Revisados los demás procesos de contratación adelantados por otras entidades cíel orden territorial. 
tales como las secretarías de la Álcaldia de Bogotá que .mariejan presupuestos hasta 100 veces 
mayores que el del presente proceso,,se observa que en ninguno de dichos procesos se pide este 
requisito, lo cual llama la atención' y que de entrada deja por fuera del proceso de contratación a 
más del 98% de las empresa que tienen interés legítimo en el proceso y que Otrrnpl'e oan los denla, , requisitos ael pliego de candic<one.s. 

.. 	• 	•• 
Vale ea pena procumar. cuates empresas de vigilancia cumplirlan con tener más de 140 hombres en 
el departamento , del Duindlo y cue puedan cumplir con los demás requisitos del pliego de 
condiciones para se' habilitadas y evaluadas 

Nótese que el estudio de, seCisr 	de-tern-una cuales empresas pueden cumplir con tener mas de 
140 vigilantes en ac:ualidad.  er. el departamento del Ouindio, por lo que considerarnos conveniente 
ajustar este estudio de! sector indicando cuantas empresas de vigilancia y seguridad privada, tienen, 
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1  

...• 
El ; 

autd*aelllei:  principal, sucursal o agencia. eh !el: 
empleSISIAene más de 140 vigilantes activos !pala I: i 	,1,;, 	• ,. 	/' 
Si 

0111 I i . vi',  ' 
¡
doi ' es que solo cumple una o dos empir 	 a panicapacion 

peráloi r rui_tiltado es que cumple 120 empresas 	 te constituidas. 
cir que es un pliego de conclicilir¡ee ' 	 foi:'.ina la entidad 

debP 	El el conocimiento de fondo de los los 	 r4Pectiva comercial, y 
be 	ese conocimiento debe establecer y 	 ,corSiciorit4 "Perlicipativo sin crear 

acceso a los posibles proponented.,Qconib:'se stá, evidenciando c-,rt el proyecto de pliego 
es del presente proceso. 

Lo Q 6en cumplimiento de los Articuless:' 2.2.1 .;t: 	1.  y 2.2.1.1.1..4.2. del decreto 1082 de 
201, 	cuales podemos, leer 

Deber de análisis de las :Entidades Estatales: La EniidadlEstatal debe hacer, 
durii i4, tapa de planeación, el análisis necesario 'Pera ~hacer el sector: l'elativo al objeto del 
ProP 	elboinhatación desde la perspectiva liga', corhetcial financiera organizaronal, técnica, y de 
aná1lisii411c1 Riesgo. La Entidad Estatal debe déiar constancia de es tb análisis en los 

del Proceso. (Decreto 1510 de 209.13, articulo 15) 
‘.1,, ,1  

Artipulis: 22.1.1.1.6.2, Determinación de 103 áequisitos Habilrtante.s Le Entidad Estatal debe 
estelecet•'los requisitos habilitantes en los plieoos de condiciones o en lb imetación„ teniendo en 
cueilla-  tal el Riesgo del Proceso de Contratación: tb:i el valor del contrato objeto del Proceso de 
ConliataqirSir fc) el análisis del tieidctor económico 'respeca‘o:  y (d‘ el conocimiento de fondo de  los 
posikilles!tferentes desde la perspectiva ciarnerciall, La Entidad Estatal no ;debe limitarse a la 
aplktpion ipecánica de fórmulas financieras para Verificar los, -ePiiiSrlos ihabllifentdr (Decreto 1510 de 
201 	ertiCilio 16) 	 . 	: 

• En 	 Insequencia, solicitarnos a la entidad tenr(ii ir .cuerttal 
ent' 	els l isietailes, asegurar a través de la ft 	pr4Áó ,*lrk 

e lo modifiquen, la pluralidad de.1q1e:1 
COM 	Ito al principio de libre concurrencia liEttiSpe 
Es I" 	lo que solicitamos eliminar este regyiis"idll,C 

Respik"6 rlervación No. 2: La entidad le inforS 1011! reSpebtC sta:Sé proanció motivo por el 
cual dale rSmitirse a la respuesta No. 4, entregada!interesadó INTERCONTINENTAL DE 
SEG Ullb 11.1DA 

Obsertlioh Ño. 3: 
: 

• 
TeRbER,A COSERVA.CMÓN:  Con relación al nurrierel "4. 9.2.CÉR 	 Hit& IA 1'3N A LA  
REDICEAPOYO_ El proponente deberá aoorirpt & ce,-ihricbción vio:ente' wekAci ikor la Red de 
Ande* eb'10 Paitia Nacionat en la ale constel'af PiAciiitecitoe d ,estdien 'efiCkeb4itarnento de! 

thIll'Ios apartes 
requisito 

apoyo de 
la red de 

f: 1.4); 	 • 

apoyo solicitada, una vez adjudicado el respectivo contr 
nado:fletes de gran envergadura operativa y presupueMal 

que 
Respeltiopservación No. 3: La entidad le inforn-eqüe,N0 ÇEPTA1;A:ilPalint/4pIÓN, puesto 

sePrequtere que el proponente cuente con !Qinculación:!vigenteP<Ia-Mlj- de ..Apoyo del 

!•:, 	• 

I 	! • !!! .!if 	 n 0, 1,) 	 1 

Paisaje Cultural 1-, 9tftrg! : ‘,E, 
Patrimonio de 
Declarado por lat.INE.S,COH;li,j 

ntas de esas 

im aincici. legal para las 
oilt 	• dociones y de las 
tp , a 	cle 'esta forma dar 

ht
i  
alas rWelad. contractual del 

¡' 

Chirrittlán:!'  solicitamos respetuosamente a La en dad 1....e'.0.1..uszentadO 
illS ' #sclenqiales y legales mencionados en linee,: 'ilreibeitlip".40411etodt niel 
astillando que los participantes puedan acreditar 
su cyrt'ping .principal, permitiendo presentar un coniploili$O1UraYi 

i¡ 	 1211' ! 1011 SERVAG 
A1. 
 r "r, 

Gobernación del Quindío 
Calle 2114: iá-22 II!!! 
ArmergasQUiildío 

toottlboll 
wwW.cjúrriidiolgov.co  
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departamento l del ,CluindidÑ 	ir áiY1O.iVe 'lcon$ión a 

	

- 	• i,ipermitir, lo que usted indica, sería dejar un.1 á 
cumplirse a futuro 'quo Ciedé iirIncidr Ion ,pi.  !inicio del termino de ejecución del contrato•que se -, 	• 	: i 	: , 	.. 
suscriba. 	j• ' 	' ' 	s'II., .4.,' 	': .1 "" 'll''' ' 1  

.1.1. 	I 	' 	
1: 	• 1.•; 1  

' 	, 	l• 	.d 	i 	: 	1 
i 	I 	.  
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CUARTA OrBSERVACIÓN: ton' iretácieril al ilnumeral: t5.1,2,/ TÉCNICOS (MAYOR PER IL; Y 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PRoFESIONAL PROPUESTO 60 PUNTOS) _.. GERENTE 
PRINCIPAL D.DE SUCURSAL. . Ser profesionar. en ÁREAS ADMINISTRATIVAS o del deie.Cha lio  . 
o5ciat o suboficial en (ito dé buen' nItiro de Ve tuerzas militares o ck paliciar  poseer crecTénal dé  
CONSULTOR • CON EXPERIENCIMMINIMA DE DIEZ (10) AÑOS O MÁS. para lo cual 8ebéih: 
allegar ecka'a de (a tesoluckih 'cl(e'ld acredita bárno consultor expedida por la Superintenderkla rdli• 
Viciland(a v Sequ'idad Privada." '•;/ .r . 	• i i , ' 

a la ejectición de! „ccm:a..Q • 	• 	1: 	

natia
:a :::— 1: 

- 	. 	. 	.1' '•l,• • i 
Al resrdeCto. entendent'oS1;4tie kbandO 'la ..lentidad hace referencia a Áreas AdministrativaS ' il  I 
entienden! incl!.ridas ras illrlenietiad  

1 	: 	' 	 1 . 

	

1.,  t 1 	'11 	' ' .91 ',QI . ! : ; It iii2i .. 	!I 	!• Po: o:ra parte, solicitarnos re.spetuo.arnente a la entidad eliminar el criterio de otorga": mayor 
calificación al,Ge:enteoUe acreWe Más del 10 años con credencial de consultor, .exigndo S su 
lugar adredr.r simple nente CUE '.1.4 Gerente euene con dicha credencial VIGENTE toda vez que la 
experiencia para el cago se en clienit.'a ple¿amente justificada en los arios de trayecto 	que esta 
persona' acredite en el Cargo de 13 rerl'nfer• y no en la antigüedad de una credencial que 	le aporta 

GOBERNACIÓN 
DEL OUINDIO 

Observación No.4: 

Respuesta observación No.4: La Entidad se permite informar que al respecto ya se pronunció; por 
lo tanto, debe 'remitirse a la respuesta No..4 dada al interesado ACON SECURITY LTDA. • 

De conformidad con las diferentes obSérvaciories presentadas al Proyecto de Pliego dé CondiCiones 
del proceso de Licitación.Publica, No! i 003. de, 	la entidad ha dado respuesta dé fondo cada 
una de las observaciones preSentadll por los 'diferentes interesados; por lo cual la misiná; en aras 
de garantizar .los principios de libre •Cór'Orleheil, pluralidad de oferentes, de la seléeCión objetiva 
(art. 5 ley 1159 de 2007), princiPiO•de ti1ans'OárenCia y responsabilidad (arts. 24 y 26 de la ley 80 de 
1993) y publicidad, realizará el •ajuste deHdlaltudios previos el cual hará parte!del Pliego de 
Condiciones Definitivos, Con laobs'étváCionO1"ác:eptadas.. 

' • 
Atentamente, 1: 	 i• ". 

!ir i 	• 
.1 	i• 

ORIGINAL FIRMADO 
CATALINA GOMEZ RESTREPO 
Secretaria Administrativa , 

Proyectó respuesta observaCiones técnicas: Diego Iván dacia A 
; 	 :1! 

Proyectó respuesta Observaciones juridicas: Juan Caitol 
I • 	• 	. 	; 

Aprobó: Juan Pablo Téllez Giraldaii:iiroctarlde Recerbos 
,}11 :
1' 	l : 

11 	

y 1 1: 
ri 

;•I, 

0/Abogado Contratista ORE. 

ado Contratista Secretada Juddica y Contratación 

Ili! 

II 

Gobernación dél Quin(*) 

Calle 20 No. 13.:2211  

Armenia Quindio 

rg , • I; 	; 

Paisaje;Cultural Cafetero 

.Patnmonio.de la Humanidad 

Declarado por la UNESCO 
'• 

0 1. 

" 1:1  

PBX: 741770'0 

www.quindio.goxi.to  
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