
Secretaria General 

De: 	 Secretaria General <sgeneral@ibal.gov.co> 
Enviado el: 	 sábado, 29 de febrero de 2020 8:54 a. ni. 
Para: 	 'Maria Eunice Cruzs; 'wijar18@yahoo.es' 
CC: 	 'cruzalzateabogados@gmail.com' 
Asunto: 	 ENVIO OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS INV 010-20 VIGILANCIA 
Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS INV 010-20.PDF 

Importancia: 	 Alta 

ENVÍO OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN 097 DE 2019. 

Cordial Saludo: 

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de allegarle las observaciones extemporáneas recibidas al pliego 
de condiciones de la invitación N° 010 de 2020, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E 
INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL y DE 
ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJA Y MOVIL 
CON ARMAS)", para que si a bien lo consideran se pronuncien sobre las mismas. 

Atentamente, 

JULIANA MAGIAS BARRETO 
Secretaria General 
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Secretaria General 

De: 	 M Y O SEGURIDAD LTDA <comercialmyo@yahoo.es > 

Enviado el: 	 viernes, 28 de febrero de 2020 3:13 p. m. 

Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: 	 OBSERVACIONES PLIEGO INVITACIÓN 010 DE 2020 

Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES AL PREPLIEGO INVITACION 010.pdf 

Buenas tardes 

Me permito enviar adjunto observaciones al pliego de condiciones de la invitación 010 de 2020. 

cordialmente 

Roxana Herrera M 
Dpto Comercial 



M&O SEGURIDAD LTDA. 
Licencia Superintendencia de Vigilancia Privada Resolución No 02177 

NIT: 809.008.620-8 

SEGURIDAD LTDA. 

 

Ibagué, febrero 28 de 2020 

Señor 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP 
OFICIAL 
Ciudad 

REF: OBSERVACIONES A LA INVITACION N° 010 DE 2020 EMITIDA POR 
EL --IBAL S.A. ESP OFICIAL"' 

Actuando como Representante Legal de la empresa M&O SEGURIDAD LTDA por 
medio de la presente me permito presentar las siguientes observaciones a la 
invitación de la referencia, dentro del término de Legal. 

1. En lo referente al numeral 10. CERTIFICACIÓN DE NO TENER 
SANCIONES. 
En razón a lo anterior me permito realizar petición frente a este punto en el 
entendido siguiente, en caso de que se posea una sanción o Multa se acepte allegar 
dentro de este asunto los comprobantes y documentación de acreditan que ya se 
encuentra paga la multa impuesta por la Supervigilancia, esto con el fin de 
demostrar que ya no existe tal amonestación. 

Por otro lado, me permito manifestar que la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada como ente regulador de las empresas de Vigilancia emitió la 
Circular 20167200000125 de 23 de junio de 2016 donde realizo una división entre 
las Sanciones y Multas que ella impone, de la siguiente manera. 

En materia sancionatoria administrativa, es preciso distinguir entre las sanciones de 
tipo continuado o permanente que por mandato legal se prolongan por un tiempo 
(como las inhabilidades, las suspensiones u las cancelaciones), y las sanciones de 
cumplimiento instantáneo  (como las amonestaciones m el pago de multas). 

cursiva, subrayado y negrilla fuera del texto original 

En razón a lo anterior, se puede analizar que la supervigilancia es taxativa al 
mencionar que solo las sanciones de tipo Continuado o Permanente  son las que dan 
como resultado Inhabilidades,  Suspensiones y cancelaciones. 

Así mismo, a renglón seguido manifiesta lo siguiente. 

En relación con aquellas sanciones que, conforme a la expresa y completa 
determinación legal, no se extiendan ni prolonguen en el tiempo, como son las de 
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M&O SEGURIDAD LTDA. 
Licencia Superintendencia de Vigilancia Privada Resolución No 02177 

NIT: 809.008.620-8 

SEGURIDAD LIMA_ 

 

multa u de amonestación escrita, debe recordarse que por sí solas no pueden implicar 
ni generar ausencia de licenciamiento, suspensión o inhabilidad para la 
prestación de los servicios,  salvo que expresamente lo disponga la Ley. Es decir, 
que no es posible derivar otras consecuencias no previstas en la Ley para la 
respectiva sanción. 

cursiva, subrayado y negrilla fuera del texto original 

En razón a lo anterior, solicito que, en caso de presentar multas, en el entendido 
que las mismas no representan impedimentos para participar en procesos de 
contratación pública; se permita aportar comprobantes y documentación en donde 
conste que la multa ya fue cancelada. 

2. Frente al numeral 6.1.2.2. SUPERVISORES DEL CONTRATO (10) PUNTOS, la 
entidad contratante manifiesta que le otorgara el mayor puntaje equivalente a 10 
puntos al oferente que ofrezca mayor número de supervisores. 

En ese orden de ideas, es de manifestar a la entidad contratante que este requisito 
calificable puede ser subjetivo en el entendido que no se está dando un tope 
máximo por medio del cual se otorgue el mayor puntaje, es decir por ejemplo que 
"al oferente que allegue de .10 o más supervisores se le asignara el puntaje máximo 
de .10 puntos." 

Asi mismo solicitamos que se considere que este requisito se acredite aportando 
contrato laborar, credencial y planillas de pago de seguridad social de los últimos 
6 meses, en donde se demuestre la vinculación de este personal con el oferente 
pero adicionalmente y lo mas representativo que este personal esté disponible en 
el departamento del Tolima, teniendo en cuenta que esta condición la que aporta 
al servicio requerido por la entidad, ya que no es útil para la entidad que una 
empresa tenga 20 supervisores ubicados en barranquilla, Antioquia, putumayo y 
tenga 2 en el departamento del Tolima. 

Cordialmente 

CARLOS AUGUSTO BEDOYA DIAZ 
Representante Legal 
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Secretaria General 

De: 	 NICOLAS HOYOS ALZATE <auxjuridica2@estataldeseguridad.com > 

Enviado el: 	 viernes, 28 de febrero de 2020 7:18 p. m. 

Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: 	 OBSERVACIONES PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES PROCESO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE.pdf 

Cordial saludo, adjunto las observaciones de ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, respecto a la INVITACION 
No. 010 de 2020. 

Quedo pendiente, gracias. 

Cordialmente, 

NICOLAS HOYOS ALZATE 

PEREIRA - RISARALDA 
TELEFONO: (6) 333 24 44 Ext: 41 

CELULAR: 310 711 8608 
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ESTATAL 
DE SEGURIDAD 

Pereira, Risaralda 
28 de febrero de 2020. 

Señores: 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP 
OFICIAL 

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
PROCESO: INVITACION No. 010 de 2020 
OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS DIFERENTES BIENES, VALORES, E INTERESES 
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL y DE ALGUNAS 
ENCUENTREN BAJO SU CUSTODIA. (MODALIDAD FIJAY MOVIL CON ARMAS). 

JULIANA MURILLO MUÑOZ, mayor de edad, identificada con la C.0 N° 42.136.429 de 
Pereira, actuando como Gerente y Representante Legal de la empresa ESTATAL DE 
SEGURIDAD LTDA, con Nit. N° 816.004.965-0, sociedad domiciliada en Pereira, 
Risaralda, constituida mediante la Escritura Pública N° 4605 de fecha 16 de noviembre 
de 2000 celebrada en la Notaría Primera del Círculo de Pereira, Risaralda e inscrita en la 
Cámara de Comercio de Pereira, Risaralda, el 28 de noviembre de 2000, y con Licencia 
de Funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
mediante la Resolución N° 20194100068247 del 17 de julio de 2019, mediante el 
presente escrito, de la forma más respetuosa y dentro de los términos establecidos en 
el Cronoqrama  me permito presentar observaciones al proceso de contratación de la 
referencia, en los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN Na 1  

El pliego establece: 

Copia de la Certificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, expedida con una antelación no superior a noventa días (90) hábiles al 
plazo máximo establecido para la presentación de ofertas, en la cual certifique la 
autorización del uso de medios tecnológicos 

El Decreto ley 356 de 1994, establece en su artículo 3° que los servicios de vigilancia y 
seguridad privada sólo podrán ser prestados mediante la obtención de licencia expedida 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por su parte, la Resolución 
2946 de 2010 determina que las personas naturales y jurídicas que contraten con 
servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de 
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funcionamiento serán sancionadas por esta Entidad, con una multa que oscilará entre 20 
y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Vigilancia, respecto al tema de la 
obligatoriedad de contratar con empresas licenciadas por la Superintendencia de 
Vigilancia señaló mediante concepto emitido en el mes de junio de 2005, que: "(...) Por 
lo delicado de su naturaleza, la actividad de la vigilancia y la seguridad privada, exige que 
solamente pueda prestarse al amparo de una licencia de funcionamiento o credencial que 
otorgue el Estado colombiano a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, en la cual, se avale una idoneidad específica y un presupuesto necesario para 
la adecuada prestación del servicio requerido, situación ésta que fue reafirmada con la 
expedición de la Circular Externa 01 de enero 20 de 2010 de la Super Vigilancia, dejando 
así de lado la conserjería considerándola como un oficio ajeno a la actividad bajo control, 

(• • •)" 

Conforme a lo anterior, se evidencia que la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada, certifican que servicios de vigilancia pueden prestar las empresas de vigilancia 
por medio de sus licencias de funcionamiento. 

Por consiguiente, solicitamos amablemente a la entidad que para verificar que el 
proponente este autorizado para prestar servicios de medios tecnológicos, lo permita por 
medio de la licencia de funcionamiento de la empresa, la cual estipula dicho aspecto. 

OBSERVACIÓN Na 2 

En el pliego se consagra: 

3.4.2. SOPORTES REQUERIDOS 

Los proponentes deberán acreditar que cuenta con capacidad técnica para la 
prestación 	del servicio, por lo cual deberá aportar como mínimo la siguiente 
documentación: 

a) 	Contar con sede principal en la ciudad de Ibagué. Dicho domicilio se acreditará 
con el certificado expedido por la autoridad competente y con la Resolución de la 
licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Igualmente el proponente deberá contar con central de monitoreo en la ciudad de 
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ESTATAL 
SEGI.....1RIDAD 

La objetividad en la selección de un contratista tiene relación sustancial con el concepto 
de interés público o general. Puede decirse que constituye el más importante de sus 
instrumentos, constitutivo de requisito legal esencial respecto de la escogencia del 
contratista; esto es, norma imperativa de aplicación ineludible, y vinculante. Referirse a 
la escogencia objetiva en materia contractual significa abordar de manera concreta y 
efectiva, en todos los procedimientos de escogencia de contratistas principios como los 
de igualdad, participación y, en especial, el de la libre competencia económica. 

Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al romper con los privilegios para la 
selección de un contratista, es el de permitir que todos aquellos sujetos del mercado que 
puedan proponerle a la administración bienes, servicios y demás objetos para atender 
sus necesidades lo hagan de acuerdo con las exigencias de los correspondientes pliegos, 
compitiendo bajo condiciones de igualdad de acuerdo con sus capacidades, experiencia 
y conocimientos, para que de esta manera puedan las entidades estatales identificar la 
propuesta que más favorezca a la entidad. 

Para el presente proceso se evidencia que no se permite la libre concurrencia de 
proponentes; entendiendo que solo beneficia a las empresas con las que cuenta el 
municipio de Ibagué, Tolima del cual quisiéramos conocer el listado de dichas empresas 
en Ibagué, Tolima que cumplan con los requisitos exigidos. 

De acuerdo al artículo 11 del Decreto 356 de 1994 las licencias de funcionamiento 
expedida a favor de las empresas de vigilancia y seguridad privada, tienen carácter 
nacional y por tanto habilitan al respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada para 
desarrollar sus actividades en las modalidades, condiciones y con los medios expresa y 
taxativamente señalados en la respectiva licencia; lo que significa que tiene capacidad 
de operancia a lo largo del territorio nacional. La misma normatividad frente al 
establecimiento de sucursales o agencias con el contenido del artículo 13, no consagra 
un criterio obligatorio para el establecimiento de sucursales o agencias de las empresas 
de vigilancia y seguridad privada, establece de un lado, la obligatoriedad de solicitar una 
autorización previa a la Superintendencia cuando a juicio del respectivo servicio o 
empresa o por requerimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
sean indispensables. 

El mismo ente de control doctrinalmente ha dicho que si la agencia o sucursal se 
encuentra a una distancia prudencial de donde se encuentra la entidad pública que 
solicita el servicio, no habrá ningún inconveniente entre distancia de respuestas inherente 
al servicio de vigilancia. 

Por ende, en búsqueda de trasparencia y ejerciendo el derecho que como proponentes 
tenemos ante las entidades del estado colombiano; se solicita que se acepte que se tenga 
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agencia, o sucursal cercano a el municipio de Ibagué, Tolima y que esta esté conformada 
por un término mínimo de un año. 

OBSERVACIÓN Na 3 

En el pliego se estipula. 

3.4.2. SOPORTES REQUERIDOS 

Los proponentes deberán acreditar que cuenta con capacidad técnica para la 
prestación 	del servicio, por lo cual deberá aportar como mínimo la siguiente 
documentación: 

a) 	Contar con sede principal en la ciudad de Ibagué. Dicho domicilio se acreditará 
con el certificado expedido por la autoridad competente y con la Resolución de la 
licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Igualmente el proponente deberá contar con central de monitoreo en la ciudad de 

Establecer que deba tener una central de monitoreo en la ciudad de Ibagué, Tolima, no 
permite a los proponentes que cumplen con la capacidad técnica para prestar el servicio 
en la entidad y participar para dicha licitación, se evidencia que este requisito solo 
favorece a la empresa de vigilancia que en el momento presta sus servicios a la entidad 
pública. 

Igualmente, la entidad debería revaluar dicho aspecto ya que para una prestación del 
servicio idónea no se requiere que el proponente cuente con una central de 
comunicaciones ubicada en Ibagué, Tolima. 

Actualmente debido a los avances tecnológicos, sin importar el lugar donde se encuentre 
la central de comunicaciones, se puede generar una reacción inmediata. Por ello, 
solicitamos a la entidad que replante dicho aspecto y permita que el proponente pueda 
tener una central de monitoreo en la sede principal del proponente. 

OBSERVACIÓN Na  4 

En el pliego se pacta: 

COORDINADOR 

- Ser administrador policial, acreditado mediante diploma y tarjeta profesional y contar con 
especialización en administración de seguridad. El coordinador debe ser el enlace entre la 
entidad y la empresa y servir como instrumento o mecanismo investigativo palta situaciones 
que se requiera, para lo cual deberá tener con diplomado o formación en técnica poligráfica 
y en análisis y práctica poligráfica; medio que garantizará a la entidad, el uso de técnicas 
especializadas que le permiten acercarse a la verdad en diferentes aspectos como 
laborales, académicos, administrativos, jurídicos entre otros. 
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ESTATAL 
DE SE -152.10.4.D 

Este se acreditara con hoja de vida, soportes y adicionalmente deberá acreditar con 
planillas de seguridad social que este se encuentra vinculado laboralmente al oferente por 
más de dos (2) años, con relación a la fecha de cierre del proceso. 

Se evidencia que se genera una contradicción en el presente perfil, puesto que en apartes 
del pliego se estipulo que se permite un administrador policial o del ejército, pero 
posteriormente se consagra que para cumplir el perfil debe ser administrador policial. 

Lo anterior genera confusión en el pliego ya que no se deja claro si para cumplir el 
requerimiento debe ser solamente administrador policial o si también se faculta al 
administrador del ejército. 

Por lo cual, la entidad deberá definir este aspecto y así mismo le solicitamos 
amablemente que velando por el cumplimiento del artículo 13 de la constitución política 
de Colombia de 1991, se permita que pueda ser un administrador policial o del ejército 
ya que para el presente perfil ambos pueden cumplir sus funciones a cabalidad ya que 
los entrenamientos recibidos son semejantes. 

OBSERVACIÓN Na 5 

En el pliego se cita: 

COORDINADOR 

- Ser administrador policial, acreditado mediante diploma y tarjeta profesional y contar con 
especialización en administración de seguridad. El coordinador debe ser el enlace entre la 
entidad y la empresa y servir como instrumento o mecanismo investigativo parta situaciones 
que se requiera, para lo cual deberá tener con diplomado o formación en técnica poligráfica 
y en análisis y práctica poligráfica; medio que garantizará a la entidad, el uso de técnicas 
especializadas que le permiten acercarse a la verdad en diferentes aspectos como 

Este se acreditara con hoja de vida, soportes y adicionalmente deberá acreditar con 
planillas de seguridad social que este se encuentra vinculado laboralmente al oferente por 
más de dos (2) años, con relación a la fecha de cierre del proceso, 

Conceptuamos que el factor de la experiencia es de suma importancia para todo tipo de 
proceso de contratación estatal, pero dicha experiencia debe tenerse en cuenta durante 
toda su vida laboral, no reducirla al tiempo en que esta de vinculado en la empresa 
proponente. 
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Por lo tanto, solicitamos comedidamente que la experiencia se pueda acreditar durante 
toda su vida laboral y en ocasión de que sea desde la vinculación en la empresa 
proponente esta sea igual o mayor a seis (06) meses ya que es un lapso pertinente. 

OBSERVACIÓN Na  6 

JEFE OPERATIVO 
• Ser consultor y/ o asesor en seguridad privada, con resolución vigente emitida por 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

• Ser suboficial en uso de buen retiro de la Fuerza Pública de Colombia, condición 
que se acredita con el uso de la cedula militar y/o del extracto de vida militar o 
también se puede acreditar mediante la cedula policial y/o el extracto policial. 

• Tener curso básico y avanzado de supervisor (garantiza operatividad) de 
conformidad con lo establecido en la resolución No. 4973 de 2011. 

• No reportar antecedentes penales y disciplinados los cuales deben ser acreditados 
con copia del certificado judicial vigente y de antecedentes disciplinarios vigente. 

• Estar acreditado en la SuperVigilancia como Jefe operativo. 
• Experiencia de diez (10) años como jefe operativo. 
• Vinculación laboral con la empresa proponente acreditada con el pago de seguridad 

social de los últimos 5 años al cierre del proceso. 

Consideramos que la acreditación como jefe operativo se puede suplir con el certificado 
expedido por la empresa, por ello solicitamos a la entidad que se suprima la acreditación 
por parte de la supervigilancia como jefe operativo. 

Así mismo, la experiencia solicita da vinculado a la empresa proponente es muy amplia, 
por ello requerimos a la entidad para que analice disminuir dicha experiencia al menos 
3 años. 

JUSTIFICACION 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 
oportunidades, aplicada a la contratación de la administración pública, se plasma en el 
derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de 
participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real 
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña 
la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de 
selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados 
en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la 
administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al 
procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los 
pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizados 
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por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad 
de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad 
contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventanas 
económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración 
del contrato". 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el pliego actual es muy exigente para las empresas 
que prestan servicios, en especial las de vigilancia, debido a la situación en el mercado, 

Solicitamos de manera cordial a la contratante se consideren las observaciones antes 
enunciados, pues en principio de equidad y transparencia los mismos deben ser fijados 
teniendo en cuenta las observaciones brindadas por los proponentes. 

Atentamente. 

JULIANA MURILLO NOZ 
C.0 N° 42.136.429 de Pereira 
Representante Legal 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
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Alexandra Bustamante 

De: 	 Secretaria General <sgeneral@ibal.gov.co> 

Enviado el: 	 lunes, 02 de marzo de 2020 7:24 a. m. 

Para: 	 abustamante@ibal.gov.co  

Asunto: 	 RV: OBSER. VIGILANCIA SUPERVISORES 

Datos adjuntos: 	 OB. IBAL SUPERVISORES.pdf 

Importancia: 	 Alta 

De: Yolanda Quintero [mailto:yoyis009@hotmail.com]  

Enviado el: sábado, 29 de febrero de 2020 11:29 a. m. 

Para: sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: OBSER. VIGILANCIA SUPERVISORES 



Ibagué, 28 de febrero de 2020 

Señores 
IBAL S.A. ESP OFICIAL 
Ciudad. 

Ref.: Observaciones. 

1. OBSERVACION: supervisores del contrato (10) puntos. 

Para obtener 10 puntos se anexar un número indeterminado de supervisores, solicitamos amablemente a la 
entidad establecer un número máximo teniendo en cuenta que para la prestación del servicio la empresa 
adjudicataria no prestara la supervisión con más de 10 personas para el cargo de acuerdo a los números de 
servicios contratados ya que es innecesario. 

Por lo que solicitamos respetuosamente se de puntuación de 10 puntos por acreditar 10 supervisores según 
los requisitos establecidos en la invitación. 

10 supervisores -10 puntos 
9 supervisores - 9 puntos 
8 supervisores - 8 puntos 
7 supervisores - 7 puntos 
6 supervisores - 6 puntos 
5 supervisores - 5 puntos 
4 supervisores - 4 puntos 
3 supervisores - 3 puntos 
2 supervisores - 2 puntos 
1 supervisores - 1 puntos 
O supervisores - O puntos 

De esta manera la entidad estaría cumplimiento con el principio de la igualdad y proporcionalidad de 
supervisores para los servicios contratados. 
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