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CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.  

CORABASTOS 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 008 DE 2022 
 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proceso de 
CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 006-2022, el comité verificador y evaluador 
procede a presentar respuestas a las observaciones recibidas, la CORPORACIÓN 
en aras de garantizar la participación plural de oferentes y evitar contradicciones en 
los documentos presentados por los proponentes, procede a dar respuesta en su 
orden según la hora y fecha de su radicación.  
 

OBSERVACIONES EN TÉRMINO 
 

1. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“En atención al numeral 26 el cual deberá contar con una estructura exclusiva de 
supervisores, solicitamos aclarar cual es la cantidad de puestos de supervisión 
dispuestos y las modalidades de servicio”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación se permite manifestar al observante que el numeral 4.3.2.5.9 
“personal mínimo requerido” del pliego de condiciones publicado en la pagina web 
de la corporación, contiene el cargo, cantidad de puestos y su modalidad. 
 
 

2. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“En relación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual solicitamos 
establecidas en el numeral 2.20 Garantías y seguros contractuales, agradecemos 
indicar si en caso de resultar favorecido en el proceso de referencia Corabastos 
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aceptará la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual Global de la compañía, 
esto con el fin de no generar un costo adicional al contratista teniendo una póliza en 
similares condiciones o mejores a las solicitadas por la entidad”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
En atención a la observación presentada por el interesado, Corabastos se permite 
informar que las dos pólizas tienen una naturaleza jurídica completamente diferente 
la una de la otra, si bien puede pensarse en principio que las dos están amparando 
riesgos similares, el interés asegurable en las pólizas de seguros solicitadas por la 
Corporación1, es completamente diferente, y por tanto los riesgos también son 
completamente diferentes. De igual forma ocurre con el tomador, asegurado y 
beneficiario; en el caso de la póliza global de la compañía de seguridad, por ejemplo 
el beneficiario no es la Corporación sino por el contrario la empresa de seguridad,  
 
Por lo anterior, la Corporación considera necesario mantener la póliza de 
responsabilidad civil extra contractual, tal y como se dispuso en el pliego de 
condiciones, de cara a que los riesgos que se amparen sean en beneficio de la 
Corporación.  
 
 

3. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“En atención al numeral 4.2.1 Criterios de calificación sub numeral 1. Índice de 
liquidez, igual o mayor al 3.7. Nos permitimos solicitar a la entidad que el indicador 
de Liquidez sea modificado, teniendo en cuenta que la capacidad financiera busca 
establecer las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los 
proponentes el cual debe ser adecuado y proporcional al tamaño de la empresa 
teniendo en cuenta que en este caso se esta castigando a las empresas grandes 
que cuentan con gran capital de trabajo y solidez suficiente para el cumplimiento del 
objeto contractual y que hace que sus indicadores de liquidez se ubiquen entre 1.5 
y 2 debido a que el mayor pasivo a corto plazo representativamente es el costo 
laboral (Vacaciones) por el alto volumen de empleados que por ejemplo una 
empresa de tamaño pequeño no infiere para tener un índice de liquidez superior. 
Por lo anterior solicitamos a la entidad se ajuste en al menos el índice de liquidez 
mayor o igual a 2”.  

                                                 
1 Entendido este como la relación que debe existir entre quien toma el seguro con aquello que se 
asegura. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación, es necesario entender qué los 

requisitos habilitantes son condiciones mínimas que establece la Corporación para 

desechar aquellas propuestas que no cuentan con los requerimientos necesarios para el 
objeto a contratar. Lo anterior, permite que se evalué únicamente las propuestas que 

garantizan estándares mínimos o necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio.  
 
En ese sentido los requisitos habilitantes son aspectos que posibilitan al oferente 
poder ingresar a la convocatoria, el cumplimiento de los requisitos habilitantes no 
otorga puntaje alguno a los participantes, si permite establecer la actitud de los 
proponentes para poder cumplir con el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera de cualquier proceso de contratación debe ser proporcional 
a la naturaleza y al valor del contrato, cada condición financiera dispuesta en el 
pliego de condiciones fue considerada en concordancia al estudio de mercado 
realizado, y en proporcionalidad de las exigencias con la dinámica comercial.  
 
Los indicadores financieros son condiciones mínimas que exige la Corporación para 
establecer la salud financiera del participante, lo anterior se logra a través de su 
liquidez o capacidad de endeudamiento. Quiere esto decir, que el cumplimiento de 
las obligaciones financieras permite inferir a Corabastos, la posibilidad de que el 
oferente cumpla con el objeto contractual de manera oportuna e integral.  
 
El índice de liquidez se compone de activo corriente y pasivo corriente, el cual 
determina la capacidad financiera del futuro contratista, de responder a las 
obligaciones contractuales a corto plazo. En consecuencia, a mayores índices de 
liquidez la posibilidad de cumplir a corto plazo es alta, reduciendo el riesgo de 
afectación o incumplimiento. Es por eso que la Corporación, luego del estudio de 
mercado realizado, determinó que el índice de liquidez debía ser “IGUAL O MAYOR 

A CUATRO ≥ 3,7”. Sin embargo, con el ánimo de aumentar la pluralidad de oferentes, 
la Corporación procederá a modificar el pliego de condiciones, en el sentido de 
modificar 1, del numeral 4.2.1. “criterios de calificación”, reduciendo el índice de 
liquidez a 3,5, quedando de la siguiente manera: 
 
 

“Refleja la capacidad que tiene el proponente de convertir sus activos en 
dinero para atender sus obligaciones de corto plazo.  
Liquidez = (Activo corriente/ Pasivo corriente)  
El nivel de liquidez debe ser IGUAL O MAYOR A TRES COMA CINCO ≥ 
3,5 
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Si el proponente no supera el nivel de liquidez mínimo establecido en el 
presente Pliego de Condiciones la oferta será INHABILITADA.  
Nota: Para la determinación de este indicador financiero en el caso de los 
Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes del oferente 
aporta el valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su 
participación en la figura del oferente plural. 
 

(i) indicador =  (∑ componente 1 del indicador x porcentaje de 
participación)                (∑ componente 2 del indicador x porcentaje 
de participación)” 

   
 

4. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
Con respecto al nivel de endeudamiento sugerimos a la entidad validar los 
indicadores de estudios realizados por entidades estatales donde el presupuesto 
corresponde a valores superiores a 30 mil millones y se aclara específicamente que 
las empresas con mayor capital humano o clasificadas como gran empresa su 
mayor pasivo corresponde al laboral y en aras de dar cumplimiento a sus 
obligaciones y en razón a que el flujo de caja se ve reflejado en un promedio de 60 
días los indicadores promedio se encuentran en un nivel de endeudamiento menor 
o igual a 0.47. Por lo anterior agradecemos se ajuste el indicador de endeudamiento 
al 0.46 con el fin de permitir a las grandes empresas participar y aumenten el rango 
de pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación. Es importante aclarar en principio, que la 
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de 
Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, 
constituida por Escritura Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría 
Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, 
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro 
respectivo el 16 de marzo de 1970, siendo transformada de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública No. 
4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría Cuarta (4) del Circulo de 
Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 
del Libro respectivo el 11 de agosto de 1970. 
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La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
  
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación.  
 
Adicionalmente, es necesario entender qué los requisitos habilitantes son 
condiciones mínimas que establece la Corporación para desechar aquellas 
propuestas que no cuentan con los requerimientos necesarios para el objeto a 
contratar. Lo anterior, permite que se evalué únicamente las propuestas que 
garantiza estándares mínimos o necesarios para llevar a cabo la prestación del 
servicio.  
 
En ese sentido los requisitos habilitantes son aspectos que posibilitan al oferente 
poder ingresar a la convocatoria, el cumplimiento de los requisitos habilitantes no 
otorga puntaje alguno a los participantes, si permite establecer la actitud de los 
proponentes para poder cumplir con el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera de cualquier proceso de contratación debe ser proporcional 
a la naturaleza y al valor del contrato, cada condición financiera dispuesta en el 
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pliego de condiciones fue considerada en concordancia al estudio de mercado 
realizado y en proporcionalidad de las exigencias con la dinámica comercial.  
 
Los indicadores financieros son condiciones mínimas que exige la Corporación para 
establecer la salud financiera del participante, los anterior se logra a través de su 
liquidez o capacidad de endeudamiento. Quiere esto decir, que el cumplimiento de 
las obligaciones financieras permite inferir a Corabastos, la posibilidad de que el 
oferente cumpla con el objeto contractual de manera oportuna e integral.  
 
El índice de endeudamiento refiere el pasivo total con los activos totales, que 
permite conocer el grado de endeudamiento del proponente al momento de celebrar 
el contrato. Lo anterior es importante para reconocer el presupuesto que tiene el 
oferente para llevar a cabo el contrato, y a su vez, la disponibilidad crediticia para 
fortalecer el faltante mediante préstamos. Por lo que, a mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad de no cumplir con la realización del 
contrato, siendo dable no cumplir con los pasivos. En ese sentido, para la 
Corporación es importante que los proponentes interesados en el proceso, tengan 
un índice de endeudamiento bajo, qué permita cumplir con el objeto del contrato. 
 
 

5. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“Con respecto a la cobertura de intereses mayor o igual a 40 y índice de capital de 
trabajo de 36.168.930.000, patrimonio igual o mayor a 33.757,67 SMMLV, 
rentabilidad del patrimonio 0.40 y rentabilidad del activo 0.3. nos permitimos 
informar que: Los indicadores solicitados no reflejan la realidad de las empresas de 
seguridad tomando como ejemplo licitaciones públicas cuyo presupuesto oficial 
corresponde a 356 Miles de millones de pesos han solicitado indicadores muy 
inferiores y no tan excesivos y presuntamente direccionados como los establecidos 
en el pliego de condiciones, la Superintendencia de vigilancia a publicado los 
estudios y tendencia financieras del sector los cuales la Cobertura de interés no han 
sido superior al 15 y el capital de trabajo no ha sobrepasado los 17 mil millones de 
pesos igual que el patrimonio ahora los indicadores de rentabilidad del activo y 
patrimonio son excesivos y no pluralistas. No obstante se evidencia que lo que 
busca Corabasto no es garantizar la pluralidad de oferentes si no la de depurar el 
mercado con el fin de que una pocas empresas puedan cumplir con los requisitos 
habilitante. La consecuencia solicitamos a la entidad modificar los indicadores 
requeridos con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, la transparencia del 
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proceso, la libre concurrencia y otros pilares normativos que amparan la 
contratación y por consiguiente rogamos se ajuste los indicadores de liquidez así:  
 
Cobertura de intereses mayor o igual a 15  
Capital de trabajo mayor o igual a 15.000 SMMLV.  
Patrimonio mayor o igual a 15.000 SMMLV  
Rentabilidad del activo: 0,10  
Rentabilidad del patrimonio: 0.20” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación. Es importante aclarar en principio, que la 
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de 
Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, 
constituida por Escritura Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría 
Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, 
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro 
respectivo el 16 de marzo de 1970, siendo transformada de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública No. 
4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría Cuarta (4) del Circulo de 
Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 
del Libro respectivo el 11 de agosto de 1970. 
 
La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
  
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
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establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación.  
 
Adicionalmente, es necesario entender qué los requisitos habilitantes son 
condiciones mínimas que establece la Corporación para desechar aquellas 
propuestas que no cuentan con los requerimientos necesarios para el objeto a 
contratar. Lo anterior, permite que se evalué únicamente las propuestas que 
garantiza estándares mínimos o necesarios para llevar a cabo la prestación del 
servicio.  
 
En ese sentido los requisitos habilitantes son aspectos que posibilitan al oferente 
poder ingresar a la convocatoria, el cumplimiento de los requisitos habilitantes no 
otorga puntaje alguno a los participantes, si permite establecer la actitud de los 
proponentes para poder cumplir con el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera de cualquier proceso de contratación debe ser proporcional 
a la naturaleza y al valor del contrato, cada condición financiera dispuesta en el 
pliego de condiciones fue considerada en concordancia al estudio de mercado 
realizado y en proporcionalidad de las exigencias con la dinámica comercial.  
 
Los indicadores financieros son condiciones mínimas que exige la Corporación para 
establecer la salud financiera del participante, lo anterior se logra a través de su 
liquidez o capacidad de endeudamiento. Quiere esto decir, que el cumplimiento de 
las obligaciones financieras permite inferir a Corabastos, la posibilidad de que el 
oferente cumpla con sus obligaciones, laborales, fiscales y tributarias del objeto 
contractual de manera oportuna e integral.  
 
La razón de cobertura de intereses es igual a la utilidad operacional frente a gastos 
de intereses, que refleja la capacidad financiera del proponente para responder a 
sus obligaciones. Desde esa perspectiva, la fórmula para determinar su incidencia 
dentro de las condiciones financieras es que a mayor cobertura de intereses se 
reducen las probabilidades de que se incumpla con las obligaciones financieras, 
consecuencia de la actividad contractual. Es por ello que, de conformidad al análisis 
del sector realizado por la Corporación, se consideró conveniente y oportuno incluir 
una razón de cobertura de intereses “IGUAL O MAYOR A CUATRO ≥ 40,00”, en 
consonancia con las empresas consultadas.  
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El indicador de capital de trabajo es una condición financiera que representa la 
liquidez operativa del oferente, determina el nivel de liquidez en términos absolutos. 
Y es eficiente para el debido desarrollo de la actividad económica que ejecuta el 
posible contratista, así, el capital de trabajo, al igual que el indicador de patrimonio 
muestra las potencialidades de una empresa para llevar el desarrollo de sus 
actividades dentro de un cauce normal a largo y corto plazo. El capital de trabajo es 
un indicador financiero que se utiliza para determinar los recursos financieros con 
que dispone una empresa para operar sin sobresaltos y de forma eficiente, son 
aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que requiere 
la empresa para poder operar. Es por ello que la Corporación, teniendo en cuenta 
la dinámica sectorial, y las empresas consultadas, consideró conveniente y 
oportuno establecer un indicador del capital de trabajo “IGUAL O MAYOR AL 
CIENTO CINCUENTA POR CIENTO 150%”. 
 
Así mismo, el patrimonio mide la cantidad de recursos propios que dispone el 
participante, esto dará cuenta de la disposición fija de bienes que posee el oferente, 
siendo incidentes al momento de analizar la facilitación de maquinaria, equipo o 
personal en la realización del servicio u obra, de manera pronta e inmediata, razón 
por la cual entidad considero conveniente y oportuno, y de conformidad con el 
análisis del sector realizado, establecer un indicador para el patrimonio. “IGUAL O 
MAYOR AL CIENTO CUARENTA POR CIENTO 140% 
 
La Rentabilidad Sobre Activos, es un indicador que permite establecer como las 
empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias. Si la 
Rentabilidad Sobre Activos es baja, la gerencia quizás sea deficiente mientras que 
si es alta demuestra que la empresa está funcionando eficientemente. Es por ello 
que la Corporación estableció un indicador de rentabilidad sobre activos “IGUAL O 
MAYOR A TREINTA POR CIENTO ≥ 0,30”.  
 
De igual forma la rentabilidad sobre el patrimonio permite identificar la rentabilidad 
que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, 
sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 
trabajadores. Es por ello que la Corporación estableció un indicador de rentabilidad 
sobre activos “IGUAL O MAYOR A CUARENTA PORCIENTO ≥ 0,40”.  
 
 

6. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
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“En relación al numeral 5.1.5. Experiencia adicional solicitamos a la entidad ampliar 
el rango de ejecución de años solicitado a los últimos 10 años”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, el numeral 5.1.5., es un criterio 
ponderación o calificación, su cumplimiento es optativo y no impide la participación 
de los proponentes. A diferencia de los requisitos habilitantes, los ponderables 
hacen referencia a aquellos aspectos técnicos, económicos y jurídicos de una 
propuesta con base en los cuales, se asignará un puntaje a todas éstas y una de 
ellas será la que resulte “ganadora” dentro del proceso de selección. 
 
En ese sentido el numeral antes citado, busca que la empresa a la cual se le asigne 
el puntaje demuestre criterios de calidad en cuanto a la experiencia para ejecutar el 
contrato, a diferencia de la experiencia general en la cual la Corporación no incluyó 
rangos para la acreditación de la misma. En la experiencia adicional se planteo un 
rango de cinco años con el fin de qué la misma estuviera acorde con las nuevas 
exigencias técnicas y operativas requeridas por el servicio. 
 
 

7. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“En relación al numeral 5.1.6 Ponderables armas y parque autor motor , señalamos 
que el criterio del modelo de armamento 2021 o año 2022 no genera ningún valor a 
la propuesta comercial como, actualmente la compañía cuenta con armamento 
nuevo modelo 2017 y esto no afecta la calidad del servicio con respecto a los 
vehículos se pudiera ofrecer vehículos 2023 pero estos deberán acreditarse 
mediante una certificación de compromiso por parte del representante legal y no ha 
por tanto documentos que pudieren no cumplir las especificaciones requeridas por 
Corabastos.  
 
En consideración proponemos se excluya este criterio y se determine condiciones 
que genere valor a la propuesta comercial como es el caso de capacitaciones 
específicas”. 
  
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, el numeral 5.1.6. “ponderables armas y 
parque autor motor”, es un criterio ponderación o calificación, su cumplimiento es 
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optativo y no impide la participación de los proponentes. A diferencia de los 
requisitos habilitantes, los ponderables hacen referencia a aquellos aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, se 
asignará un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” 
dentro del proceso de selección. 
 
En ese sentido el numeral antes citado, busca que la empresa a la cual se le asigne 
el puntaje demuestre criterios de calidad en cuanto a que los equipos y armas que 
van a utilizar para la ejecución del contrato sean nuevos, generando valor y calidad 
para la Corporación, siendo concluyente para la Corporación que el armamento que 
porte el esquema de escoltas ofrezcan las mejores condiciones de acción y reacción 
generando resultados con menores índices de riesgos. 
 
De igual forma ocurre con los vehículos, que los mismos sean de un modelo reciente 
implica que van a funcionar de mejor manera, que se evitan tiempos de 
mantenimientos y reparaciones, menor consumo de combustible, repuestos etc., 
cabe anotar que el criterio señala que, para obtener los puntos, los modelos de los 
vehículos deben estar en el rango de 2022 y 2023, no solamente 2023.  
 
 

8. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
“Solicitamos se remita el formato económico con el fin de garantizar que los ofertes 
participantes coticen bajo las mismas condiciones”.  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta la observación, se procederá con la publicación del anexo 
“oferta económica”. 
 

9. COLVISEG - COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 10:04. 
 

OBSERVACIÓN 
 
Solicitamos habilitar nuevamente el anexo técnico publicado en la plataforma. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
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Al respecto la Corporación se permite informar que el anexo técnico se encuentra 
publicado en la página web de la Corporación, en el acápite de convocatorias, en la 
“CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 008 DE 2022”, en el ítem de “documentos”. 
 

10. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23 Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“NUMERAL 4.2 CAPACIDAD FINANCIERA  
Teniendo en cuenta los requisitos para acreditar capacidad financiera estados 
financieros 2021, solicitamos a la entidad de manera respetuosa modificar los 
siguientes indicadores de la siguiente manera:  
 

 ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 38%. Solicitamos a la entidad ajustar el 
indicador y que este pueda ser menor igual a 40%, lo anterior teniendo en cuenta 
que actualmente los estados financieros en el mercado de la vigilancia y seguridad 
privada al año 2021 el rango mínimo es de 0.413 por lo que exigir que los 
proponentes cuenten con un nivel de endeudamiento menor a este porcentaje 
resulta limitante al proceso y en consecuencia un favorecimiento a un proponente 
en particular. Adjuntamos como evidencia el análisis del endeudamiento por tamaño 
de empresa de acuerdo al reporte publicado por la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada. 
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 CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL A $36.168.93 SMMLV. Solicitamos de 
manera respetuosa a la entidad modificar este indicador y permitir que el mismo se 
cumpla cuando la empresa proponente cuente con al menos un capital de trabajo 
del 50% del presupuesto oficial y no el 150% como lo establece el pliego de 
condiciones pues de continuar así no solamente se limita el proceso para que se 
presente una cantidad reducida de oferentes. 

  PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 33.757.67 SMMLV Solicitamos de manera 
respetuosa a la entidad modificar este indicador y permitir que el mismo se cumpla 
cuando la empresa proponente cuente con al menos un patrimonio igual o superior 
del 50% del presupuesto oficial y no el 140% como lo establece el pliego de 
condiciones pues de continuar así no solamente se limita el proceso para que se 
presente una cantidad reducida de oferentes”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, las mismas consideraciones dispuestas 
en los numerales 4, 5, del presente documento de respuestas a las observaciones, 
se aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar un documento 
innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario anotar que los indicadores propuestos por 
la supervigiliancia son optativos y potestativos, y por lo tanto no obligatorios; las 
empresas que estructuran un proceso de selección, lo hacen de acuerdo a su 
necesidad y por lo tanto podrán variar los indicadores en consonancia con el análisis 
del sector económico y estudio de mercado realizado. De igual forma cabe resaltar 
que los indicadores propuestos fueron estructurados teniendo en cuenta los 
indicadores del proceso inmediatamente anterior. 
 
 

11. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“NUMERAL 4.3.1.1 EXPERIENCIA GENERAL 
Solicitamos a la entidad de manera respetuosa modificar las condiciones para 
acreditar la experiencia, para que de esta manera la experiencia se reduzca de 
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$48.204 millones y quede con tres contratos por valor de 30.000 millones y no incluir 
dentro de la misma los medios de servicios de escoltas, pues de continuar así no 
solamente se limita el proceso para que se presente una cantidad reducida de 
oferentes”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, las condiciones estipuladas para acreditar 
la experiencia general se estructuraron a partir del estudio de mercado y análisis del 
sector y de procesos de selección anteriores realizados por la Corporación, en los 
cuales se pidieron requisitos similares o semejantes, considera Corabastos que 
exigir que mediante tres contratos se acredite el 2.0 el presupuesto oficial 
(48.203,55 - S.M.M.L.V.), es proporcional al valor del contrato y permite establecer 
si en efecto los proponentes tienen la experiencia e idoneidad necesaria para 
atender la prestación del servicio de vigilancia que se requiere. 
 
 

12. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“4.3.2.5.10. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DIRECTO DEL 
CONTRATO  

 PARA EL PERFIL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 1. Solicitamos a la entidad se tenga en cuenta como formación universitaria 
profesional la de profesión en ciencias militares  
 
2. Solicitamos a la entidad sea tenida en cuenta la capacitación de promotor de 
convivencia de los últimos 4 años y con una intensidad de 20 horas. No como lo 
solicita el pliego de condiciones ya que es restrictivo y limita a los proponentes para 
la participación del proceso.  
 
3. Se solicita a la entidad tener quitar el requisito de la competencia laboral en 
supervisar servicios de seguridad de acuerdo con normativa nivel avanzado por el 
SENA, y que dicha competencia sea homologada por competencia laboral en 
controlar accesos cualquier nivel expedido por el Sena. 
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4. Respecto a la capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia 
por un órgano de socorro cruz roja o bomberos. Solicitamos también tener en cuenta 
la capacitación por secretaria distrital de salud o también de Idiger  
 
5. Solicitamos a la entidad con respecto al curso de sistema de comando de 
incidentes (sci) con una duración mínima de 40 horas certificada por la unidad para 
la gestión del riesgo de desastres suprimir este requisito con el ánimo de generar 
igualdad entre los proponentes.  
 
b) EXPERIENCIA PROFESIONAL Respecto al profesional ofrecido para la 
dirección debe tener conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de su profesión no menor a 10 años. Solicitamos 
a la entidad cambiar esta experiencia a 7 años considerando que esta experiencia 
es más que suficiente para cumplir con el perfil y las funciones asignadas a este 
profesional.  
 
c) EXPERIENCIA ESPECIFICA Igualmente referente a la acreditación de la 
experiencia mínima de diez (10) años desempeñando el cargo como director o 
coordinador en empresas de vigilancia y seguridad privada y/o jefe de seguridad 
privada a contratos de prestación de servicios cuyo objeto haya sido de vigilancia y 
seguridad privada a bienes muebles e inmuebles. Solicitamos a la entidad reducir 
esta experiencia a 7 años, considerando que esta experiencia es más que suficiente 
para cumplir con el perfil y las funciones asignadas a este profesional. 
 
Siendo así en aras de mejorar la calidad del servicio y la prestación del mismo 
solicitamos a la entidad tener en cuenta e incluir lo siguiente a este perfil: 
 

 Diplomada gestión de riesgos para la seguridad física y Seguridad y salud en el 
trabajo en el sector de la vigilancia, realizado y aprobado con una duración mínima 
de 40 horas. 
 

 Capacitado en atención y prevención de desastres con una intensidad mínimo de 
40 horas expedido por un organismo de socorro (bomberos, defensa civil, cruz roja) 
  

 Curso y aprobación de la acción de formación como auditor en sistemas de gestión 
para operaciones de seguridad privada NTC- ISO 18788:2018 dictado por un 
organismo certificador”. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
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La Corporación acepta parcialmente la observación. Respecto de la solicitud 
número uno es necesario aclarar que la exigencia de formación universitaria con 
posgrado en administración de la seguridad o seguridad integral, es requerido para 
efectos de que el director del contrato sea una persona idónea en el conocimiento 
de seguridad, si bien puede pensarse que la formación universitaria profesional en 
ciencias militares acreditaría al director para desempeñar el cargo, es necesario 
recordar que las dos carreras son diferentes y por lo tanto tienen enfoques 
diferentes. La exigencia del perfil en el grado de especialización o postgrado, 
garantiza un conocimiento más elevado que el de pregrado,  
 
Respecto de el numeral dos de la observación presentada por el interesado nos 
permitimos informar que los promotores de convivencia son aquellos encargados 
de dar a conocer los mecanismos de Justicia Comunitaria y resolución pacífica de 
conflictos, por medio de la divulgación y sensibilización; si era la Corporación que 
es oportuno y conveniente que el director del contrato esté capacitado como 
promotor de convivencia, para efectos de garantizar una adecuada dirección del 
contrato. 
 
En cuánto a la solicitud de homologar la competencia laboral en supervisar servicios 
de seguridad de acuerdo con normativa nivel avanzado por el SENA, por 
competencia laboral en controlar accesos cualquier nivel expedido por el SENA, la 
Corporación no acepta la observación dado que las competencias laborales entre 
supervisar servicios y controlar accesos son completamente diferentes. Provisión 
de servicios implica unos conocimientos puntuales en cuanto a la vigilancia y 
supervisión de las actividades propias de los procesos, es por eso que esa 
competencia laboral debe mantenerse en el perfil del director del contrato. 
 
De igual manera ocurre en cuanto a la certificación de la capacitación como primer 
respondiente comunitario de emergencia por un órgano de socorro cruz roja o 
bomberos, no es posible tener en cuenta la capacitación entregada por la secretaria 
distrital de salud o el IDIGER, puesto que esas entidades no son órganos de 
socorro. 
 
Respecto de a la solicitud de eliminar el curso de sistema de comando de incidentes 
(SCI) con una duración mínima de 40 horas certificada por la unidad para la gestión 
del riesgo de desastres, la Corporación acepta la observación, razón por la cual 
tendrá modificar el numeral 4.3.2.5.10, retirando el requisito. De igual forma se 
procederá con el requisito número 6 en cuanto a la certificación 6. “Curso como 
PILOTO DE OPERACIONES RPAS por una Institución educativa autorizada por la 
Aeronáutica civil”, el cual va a ser retirado por considerar que no es necesario de 
conformidad con el perfil del director. 
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Ahora bien, respecto de la experiencia profesional y la experiencia específica, la 
Corporación no acepta la observación, para Corabastos es importante establecer 
que en efecto el director del contrato tenga la experiencia suficiente en cuanto a la 
ejecución de este tipo de proyectos. 
 
De otro lado, respecto de la solicitud de incluir en este perfil el diplomado de riesgos 
para la seguridad física y seguridad y salud en el trabajo de la vigilancia, la 
Corporación considera que no es necesario dado que existe un profesional 
especializado para atender la normatividad de la seguridad y salud en el trabajo, por 
lo cual la Corporación no acepta la observación. 
 
Respecto de la capacitación en atención y prevención de desastres el requisito se 
estaría cumpliendo con el numeral 11 del literal a) requisitos, razón por la cual no 
se acepta la observación.  
 
La solicitud de la inclusión del curso y aprobación de la acción de formación como 
auditor en sistemas de gestión de operaciones y seguridad privada, no es coherente 
con el perfil puesto que lo que se requiere es una persona que dirija el contrato de 
seguridad y no que lo audite, razón por la cual no se acepta la observación. 
 
Por todo lo anterior la Corporación procederá modificar mediante Adenda el numeral 
4.3.2.5.10. “perfil y experiencia del personal directo del contrato”, quedando de la 
siguiente manera:  
 
“4.3.2.5.10. Perfil y experiencia del personal director del contrato 
 

Oficial superior retirado por voluntad propia o en uso de buen retiro de la Policía 
Nacional o de las Fuerzas Militares en el grado de Oficial Superior (mínimo en el 
grado de Mayor) acreditado mediante resolución de retiro u hoja de vida expedida 
por la oficina de recursos humanos de la respectiva fuerza. 
 

a) Requisitos: 
 

1. Título de formación universitaria con postgrado en administración de la 
seguridad o seguridad integral. 

2. Acreditado mediante copia del diploma de estudio pregrado y postgrado y/o 
acta de grado. 

3. Capacitación de Promotor en Convivencia Ciudadana expedido por la 
Policía Nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 
horas. 

4. Resolución en la que se otorgue la calidad de CONSULTOR en seguridad 
privada, vigente al momento del cierre del proceso de selección expedida 
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por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para el 
cumplimiento del requisito se deberá adjuntar la respectiva resolución con 
una experiencia mínima de cinco (5) años. 

5. Vinculación con el proponente mínimo de cuatro (4) años al cierre del 
proceso, para lo cual deberá adjuntar las planillas de pagos de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscalidad no se aceptarán pagos 
retroactivos una vez realizada la apertura del proceso. 

6. Extracto de la Hoja de vida expedida por la Fuerza Pública donde acredite 
que es oficial superior en uso de buen retiro, demostrado con acto 
administrativo donde se evidencia el motivo de retiro (resolución o decreto). 

7. Evaluador en competencias laborales debidamente certificado por el SENA. 
8. Contar con competencia laboral en Supervisar servicios de seguridad de 

acuerdo con normativa - NIVEL AVANZADO por el SENA. 
9. Capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un 

órgano de socorro cruz roja o bomberos. 
10. Certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 1539 del 26 de junio de 2012; 
Decreto 0738 del 17 de abril de 2013; Decreto 931 del 21 de mayo de 2014; 
Decreto 018 del 8 de enero de 2015. 

11. No tener Antecedentes fiscales, Antecedentes judiciales, Certificado de 
Medidas Correctivas y Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales 
cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018”. 

 
13. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 

LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29.   
 

OBSERVACIÓN 
 
“DEL PERFIL DEL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
4.3.2.5.11. PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
 1. Con respecto a la especialización en Seguridad y salud en el trabajo. Se solicita 
a la entidad tener en cuenta que este profesional también se pueda acreditar como 
especialista en gerencia de servicios de salud. 
 
2. Solicitamos a la entidad suprimir esta credencial como consultor vigente en 
seguridad privada expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada con el ánimo de generar igualdad en los ofrecimientos y teniendo en cuenta 
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que esta acreditación no aplicaría para esta clase de perfiles ya que sus funciones 
van encaminadas a la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
3. Con respecto a contar con competencia laboral en Supervisar servicios de 
seguridad de acuerdo con normativa por el SENA. solicitamos a la entidad quitar 
este requisito para este perfil, ya que no aplicaría para este perfil.  
 
4. Con respecto al Curso como piloto de operaciones RPAS por una Institución 
educativa autorizada por la Aeronáutica civil y registro ante la aeronáutica civil. 
solicitamos a la entidad quitar este requisito para este perfil con el ánimo de generar 
igualdad en los ofrecimientos ya que no aplicaría para este perfil  
5. Capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un 
órgano de socorro cruz roja o bomberos. solicitamos a la entidad quitar este 
requisito para este perfil.  
 
6. Capacitación de Promotor en Convivencia Ciudadana expedido por la Policía 
Nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 horas. solicitamos 
a la entidad quitar este requisito para este perfil  
 
7. Diplomado como líder en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión HSEQ por 
una institución educativa autorizada por el MEN mínimo de 120 horas solicitamos a 
la entidad quitar este requisito para este perfil ya que no aplicaría para este perfil 
 
8. Certificado de formación en gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000. 
solicitamos a la entidad quitar este requisito para este perfil 
 
9. Certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1539 del 26 de junio de 2012; Decreto 0738 
del 17 de abril de 2013; Decreto 931 del 21 de mayo de 2014; Decreto 018 del 8 de 
enero de 2015. solicitamos a la entidad quitar este requisito para este perfil con el 
ánimo de generar igualdad en los ofrecimientos. 
 
b) EXPERIENCIA PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL. 
Con relación a ser certificada no menor de seis (6) años, contados a partir de la 
fecha de obtención de la licencia para prestar servicios de salud ocupacional y hasta 
el cierre de la convocatoria pública. Con respecto a la experiencia solicitamos a la 
entidad cambiar el tiempo a mínimo 4 años, considerando que esta experiencia es 
más que suficiente para cumplir con el perfil y las funciones asignadas a este 
profesional.  
 
C) EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
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Experiencia mínima de diez (10) años desempeñando cargo directivo y/o operativos 
en empresas de vigilancia y seguridad privada. Con respecto a la experiencia 
solicitamos a la entidad cambiar el tiempo a mínimo 4 años, considerando que esta 
experiencia es más que suficiente para cumplir con el perfil y las funciones 
asignadas a este profesional. 
 
 Acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, desempeñando el cargo como 
asesor y/o Consultor en seguridad privada solicitamos a la entidad quitar este 
requisito para este perfil ya que no aplicaría para las funciones asignadas 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Siendo así en aras de mejorar la calidad del servicio y la prestación del mismo 
solicitamos a la entidad tener en cuenta anexar e incluir lo siguiente a este perfil:  
 

 Diplomado gestión de riesgos para la seguridad física y Seguridad y salud en el 
trabajo en el sector de la vigilancia, realizado y aprobado con una duración mínima 
de 40 horas. 
 

 Capacitado en atención y prevención de desastres con una intensidad mínimo de 
40 horas expedido por un organismo de socorro (bomberos, defensa civil, cruz roja) 
 

 Curso y aprobación de la acción de formación como auditor en sistemas de gestión 
para operaciones de seguridad privada NTC- ISO 18788:2018 dictado por un 
organismo certificador”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación. Respecto de que en el perfil 
del profesional en seguridad y salud del trabajo se permita acreditar la 
especialización de gerencia de servicios de salud, la Corporación no acepta la 
observación en razón a que, si bien las dos especializaciones hacen referencia a 
temas de salud, la especialización en seguridad y salud del trabajo es específica y 
contiene temas diferentes al de la gerencia de salud, razón por la cual no resulta 
viable permitir acreditar el perfil con dicha especialización. 
 
De igual forma ocurre con la exclusión de la certificación como consultor vigente en 
seguridad privada, la Corporación no acepta la observación en el sentido de qué el 
perfil de seguridad y salud del trabajo, debe tener conocimientos en seguridad con 
el fin de demostrar idoneidad para desempeñar el cargo. 
 
Respecto de eliminar el requisito de la competencia laboral en Supervisar servicios 
de seguridad de acuerdo con normativa por el SENA, la Corporación no acepta la 
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observación, pues el profesional debe tener la capacidad de evaluar y supervisar 
bajo parámetros de la vigilancia y seguridad privada. 
 
En cuanto a retirar del perfil el requisito del “curso como piloto de operaciones RPAS 
por una Institución educativa autorizada por la Aeronáutica civil y registro ante la 
aeronáutica civil”, la Corporación acepta la observación razón por la cual procederá 
modificar mediante Adenda el pliego de condiciones en el sentido de retirar la 
condición. 
 
La Corporación no acepta la observación de retirar el requisito de la “capacitación 
como primer respondiente comunitario de emergencia por un órgano de socorro 
cruz roja o bomberos”, pues considera que es necesario que se acredite dicha 
condición para el desempeño he idoneidad del cargo. 
 
Respecto de el numeral 7 y 8 de la reservación presentada por el interesado, la 
Corporación no acepta la observación en razón a que considera que dichos 
requisitos permiten acreditar la idoneidad de la persona que va a desempeñar el 
cargo. 
 
Respecto del certificado de aptitud para el porte y tenencia de armas de fuego, 
considera la Corporación que es necesario mantener el requisito de cara a que el 
personal que opere en el contrato tenga idoneidad frente a la posibilidad del porte y 
tenencia de armas de fuego, es posible que en cumplimiento de sus funciones tenga 
que entrar en alguno momento a manipular armas de fuego, por tal razón es 
conveniente que tenga experiencia y manejo de las mismas, en consecuencia no 
se aceptan la observación. 
 
Respecto de la experiencia profesional y la experiencia específica, la Corporación 
no acepta la observación, para Corabastos es importante establecer que en efecto 
el profesional SST tenga la experiencia suficiente en cuanto a la ejecución de este 
tipo de proyectos. 
 
Ahora bien, respecto de acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, 
desempeñando el cargo como asesor y/o Consultor en seguridad privada, la 
Corporación acepta la observación, razón por la cual mediante linda procederá a 
modificar el pliego de condiciones, en el sentido de retirar dicha condición.  
 
En cuánto al diplomado gestión de riesgos para la seguridad física y Seguridad y 
salud en el trabajo en el sector de la vigilancia, realizado y aprobado con una 
duración mínima de 40 horas, la Corporación no acepta la observación dado que 
considera que con los requisitos inicialmente propuestos es posible verificar la 
idoneidad del cargo. 
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Respecto de la capacitación en atención y prevención de desastres el requisito se 
estaría cumpliendo con el numeral 9 del literal a) requisitos, razón por la cual no se 
acepta la observación.  
 
La solicitud de la inclusión del curso y aprobación de la acción de formación como 
auditor en sistemas de gestión de operaciones y seguridad privada, no es coherente 
con el perfil puesto que lo que se requiere es una persona que dirija el contrato de 
seguridad y no que lo audite, razón por la cual no se acepta la observación. 
 
Por todo lo anterior la Corporación procederá modificar mediante Adenda el numeral 
“4.3.2.5.11. Profesional en seguridad y salud en el trabajo, quedando de la siguiente 
manera:  
 
“4.3.2.5.11. Profesional en seguridad y salud en el trabajo 

 
       El profesional en salud ocupacional, o administración en seguridad y salud en el 

trabajo, y licencia en salud ocupacional, hoy denominada de seguridad y salud 
en el trabajo expedido por la secretaria de Salud. 

 
a) Requisitos:  

 
1. Copia del diploma de estudio pregrado y/o acta de grado seguridad 

industrial y/o salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo. 
 

2. Licencia para prestar los servicios de salud ocupacional, vigente. 
 

3. Credencial como consultor vigente en seguridad privada expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

4. Especialización en Seguridad y salud en el trabajo. 
 

5. Evaluador en competencias laborales debidamente certificado por el SENA 
y Contar con competencia laboral en Supervisar servicios de seguridad de 
acuerdo con normativa por el SENA. 

 
6. Vinculación con el proponente mínimo de cuatro (4) años al cierre del 

proceso, adjuntar planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social 
y parafiscalidad, no se aceptarán pagos retroactivos una vez realizada la 
apertura del proceso. 
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7. Capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un 
órgano de socorro cruz roja o bomberos. 
 

8. Capacitación de Promotor en Convivencia Ciudadana expedido por la 
Policía Nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 
horas. 

 
9. Diplomado como líder en gerencia de sistemas integrados de gestión HSEQ 

por una institución educativa autorizada por el MEN de 120 horas. 
 

10. Certificado de formación en gestión del riesgo basado en la norma ISO 
31000. 

 
11. Certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 1539 del 26 de junio de 2012; 
Decreto 0738 del 17 de abril de 2013; Decreto 931 del 21 de mayo de 2014; 
Decreto 018 del 8 de enero de 2015. 

 
b) Experiencia Profesional Salud Ocupacional 

 
Equivale a tener desempeño laboral en el ejercicio de una profesión y certificada no 
menor de seis (6) años, contados a partir de la fecha de obtención de la licencia 
para prestar servicios de salud ocupacional y hasta el cierre de la convocatoria 
pública.  
 

c) Experiencia especifica 
 

 Experiencia mínima de diez (10) años desempeñando cargo directivo y/o operativos 
en empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 
(…)” 
 

 
14. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 

LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“4.3.2.5.12. COORDINADORES LIDERES (ACREDITAR 4) con relación a acreditar 
4 coordinadores líderes, Solicitamos a la entidad reducir el número de esta 
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acreditación a 1 coordinador y manifestar el cumplimiento del resto de 
coordinadores para el contratista. Igualmente realizamos las siguientes 
observaciones a los requisitos planteados así:  
 
A) REQUISITOS  
1. oficial superior retirado de la policía nacional o de las fuerzas militares. Teniendo 
en cuenta lo indicado solicitamos a la entidad Tener en cuenta que sean 
profesionales u oficiales  
2. capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un órgano 
de socorro cruz roja o bomberos. Teniendo en cuenta lo indicado solicitamos a la 
entidad también tener en cuenta la capacitación por secretaria distrital de salud o 
del idiger  
3. capacitación de promotor en convivencia ciudadana expedido por la policía 
nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 horas. solicitamos 
a la entidad quitar este requisito para este perfil con el ánimo de generar igualdad 
en los ofrecimientos. 
 
 B) EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
1. experiencia mínima de cinco (5) años desempeñando cargo directivo y/o 
operativos en empresas de vigilancia y seguridad privada Con respecto a esta 
experiencia solicitamos a la entidad cambiar el tiempo a una experiencia mínimo 3 
años, considerando que esta experiencia es más que suficiente para cumplir con el 
perfil y las funciones asignadas a este profesional.  
2. acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, desempeñando el cargo 
como asesor y/o consultor en seguridad privada Con respecto a esta experiencia 
solicitamos a la entidad cambiar el tiempo a una experiencia mínimo 3 años, 
considerando que esta experiencia es más que suficiente para cumplir con el perfil 
y las funciones asignadas a este profesional. 
3. el postulado para el cargo debe acreditar vinculación laboral con el proponente 
mínimo de cuatro (4) años mediante presentación de planilla de aportes al sistema 
general de seguridad social, no se aceptarán pagos retroactivos una vez publicado 
el presente proceso. Con respecto a esta experiencia solicitamos a la entidad 
cambiar el tiempo a una experiencia mínimo 3 años, considerando que esta 
experiencia es más que suficiente para cumplir con el perfil y las funciones 
asignadas a este profesional”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación. Respecto de la solicitud de 
reducir el número de acreditación a tres coordinadores, la Corporación se permite 
aclarar qué el número de coordinadores líderes requeridos es de 3, razón por la cual 
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procederá modificar el numeral 4.3.2.5.12., del pliego de condiciones mediante 
Adenda en el sentido de corregir el número o la cantidad de coordinadores líderes, 
sin embargo la corporación no acepta la observación respecto a reducir el número 
a un coordinador, puesto que la necesidad de la operación del servicio de vigilancia 
en Corabastos requiere un mínimo de tres coordinadores líderes. 
 
En cuánto al numeral uno de la observación, la Corporación no acepta la 
observación, el cargo de coordinador implica contar con una amplia experiencia y 
además un rango de jerarquía dentro de la empresa prestadora de servicio, razón 
por la cual considera conveniente y oportuno que quien desempeñe el cargo, 
ostente la calidad de oficial superior. 
 
De igual manera ocurre en cuanto a la certificación de la capacitación como primer 
respondiente comunitario de emergencia por un órgano de socorro cruz roja o 
bomberos, no es posible tener en cuenta la capacitación entregada por la secretaria 
distrital de salud o el IDIGER, puesto que esas entidades no son órganos de 
socorro. 
 
Respecto del numeral tres de la observación presentada por el interesado nos 
permitimos informar que los promotores de convivencia son aquellos encargados 
de dar a conocer los mecanismos de Justicia Comunitaria y resolución pacífica de 
conflictos, por medio de la divulgación y sensibilización; considera la Corporación 
que es oportuno y conveniente que los coordinadores líderes estén capacitados 
como promotores de convivencia, para efectos de garantizar una adecuada 
dirección del contrato. 
 
Respecto de la experiencia profesional y la experiencia específica, la Corporación 
no acepta la observación, para Corabastos es importante establecer que en efecto 
coordinadores líderes tengan la experiencia suficiente en cuanto a la ejecución de 
este tipo de proyectos. De igual forma ocurre con la vinculación laboral con el 
proponente mínimo de cuatro (4) años mediante presentación de planilla de aportes 
al sistema general de seguridad social, no se aceptarán pagos retroactivos una vez 
publicado el presente proceso, considera la Corporación que dicho requisito es 
necesario para demostrar la experiencia y la estabilidad de la persona respecto de 
la vinculación con la empresa. 
 
Por lo anterior, la corporación procederá a modificar el numeral 4.3.2.5.12 de los 
pliegos de condiciones mediante adenda, quedando de la siguiente manera: 
 
“Coordinadores Lideres (3)  
 

a) Requisitos  
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1. Oficial superior retirados de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares.  
2. Formación académica como profesional con título universitario. 
3. Evaluador en competencias laborales debidamente certificado por el 

SENA 
4. Capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un 

órgano de socorro cruz roja o bomberos. 
5. Capacitación de Promotor en Convivencia Ciudadana expedido por la 

Policía Nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 
horas. 

 
b) Experiencia especifica 

 
1. Experiencia mínima de cinco (5) años desempeñando cargo directivo y/o 

operativos en empresas de vigilancia y seguridad privada. 
2. Acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, desempeñando el 

cargo como asesor y/o Consultor en seguridad privada. 
 

El postulado para el cargo debe acreditar Vinculación laboral con el proponente 
mínimo de cuatro (4) años mediante presentación de planilla de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, no se aceptarán pagos retroactivos una vez publicado 
el presente proceso”. 
 
 

15. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“4.3.2.5.13. COORDINADOR MEDIOS TECNOLÓGICOS CENTRAL DE 
MONITOREO. 
 
 A) REQUISITOS 
1. Capacitación como primer respondiente comunitario de emergencia por un 
órgano de socorro cruz roja o bomberos. Teniendo en cuenta lo indicado solicitamos 
a la entidad también tener en cuenta la capacitación por secretaria distrital de salud 
o del Idiger  
2. Capacitación de Promotor en Convivencia Ciudadana expedido por la Policía 
Nacional durante los últimos 12 meses con una intensidad de 50 horas. Solicitamos 
a la entidad quitar este requisito para este perfil con el ánimo de generar igualdad 
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en los ofrecimientos, igualmente este criterio no aplicaría para el cargo el cual va a 
desempeñar.  
3. Diplomado en alta gerencia 90 horas por una institución educativa superior 
acreditada ante el MEN. Solicitamos a la entidad quitar este requisito para este perfil 
con el ánimo de generar igualdad en los ofrecimientos. 
 4. Diplomado en seguridad informática intensidad mínima de 90 horas por una 
institución educativa superior acreditada ante el MEN solicitamos a la entidad quitar 
este requisito para este perfil con el ánimo de generar igualdad en los ofrecimientos 
en su defecto se tengan en cuenta otros cursos y seminarios relacionados con la 
seguridad electrónica en cualquier entidad educativa, no limitándola a institución 
educativa superior.  
 
B) EXPERIENCIA ESPECIFICA  
El postulado para el cargo de debe acreditar Vinculación laboral con el proponente 
mínimo de cuatro (4) años mediante presentación de planilla de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, no se aceptarán pagos retroactivos. Con respecto a 
la experiencia solicitamos a la entidad cambiar el tiempo a mínimo 8 meses 
 
Siendo así en aras de mejorar la calidad del servicio y la prestación del mismo 
solicitamos a la entidad tener en cuenta e incluir lo siguiente a este perfil. 
 

 Seminario en medios tecnológicos alarmas y sistemas electrónicos de seguridad 

 Coordinador trabajo seguro en alturas  

 Curso reentrenamiento medios tecnológicos” 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
La entidad No acepta la observación. En cuanto a la “certificación de la capacitación 
como primer respondiente comunitario de emergencia por un órgano de socorro 
cruz roja o bomberos”, no es posible tener en cuenta la capacitación entregada por 
la secretaria distrital de salud o el IDIGER, puesto que esas entidades no son 
órganos de socorro. 
 
Respecto de el numeral dos de la observación presentada por el interesado nos 
permitimos informar que los promotores de convivencia son aquellos encargados 
de dar a conocer los mecanismos de Justicia Comunitaria y resolución pacífica de 
conflictos, por medio de la divulgación y sensibilización; si era la Corporación que 
es oportuno y conveniente que el coordinador de medios tecnológicos del contrato 
esté capacitado como promotor de convivencia, para efectos de garantizar una 
adecuada dirección del contrato. 
 
Respecto del numeral tres de la observación, la Corporación no acepta la 
observación dado que el cargo de coordinador implica tener conocimientos básicos 
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de gerencia. De igual forma ocurre con el diplomado de seguridad informática, 
considera la Corporación que el coordinador de medios tecnológicos, en 
consideración a sus funciones respecto de todos los componentes de tecnología, 
debe tener conocimiento en seguridad informática. 
 
Respecto de la experiencia profesional y la experiencia específica, la Corporación 
no acepta la observación, para Corabastos es importante establecer que en efecto 
el coordinador de medios tecnológicos tenga la experiencia suficiente en cuanto a 
la ejecución de este tipo de proyectos.  
 
En cuanto a incluir las condiciones de seminario en medios tecnológicos alarmas y 
sistemas electrónicos de seguridad, Coordinador trabajo seguro en alturas y curso 
reentrenamiento medios tecnológicos, la Corporación no acepta la observación, en 
razón a que las condiciones inicialmente propuestas son suficientes para comprobar 
la idoneidad de la persona que va a ocupar el cargo. 
 
 

16. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“4.3.2.5.14. SUPERVISORES DRONES RPA AERONAVES NO TRIPULADAS 
TRES (3) SOLICITAMOS A LA ENTIDAD QUITAR ESTE REQUISITO PARA ESTE 
PERFIL CON EL ÁNIMO DE GENERAR IGUALDAD EN LOS OFRECIMIENTOS. 
EN SU DEFECTO SE TENGA EN CUENTA UNA MANIFESTACION POR PARTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PERFILES 
PARA EL CONTRATISTA”. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, en razón a que el contrato objeto de la 
presente convocatoria dará inicio una vez sea adjudicado, es necesario que los 
proponentes demuestren que cuentan con el personal requerido Antonio para 
adelantar las actividades que la ejecución los requiere, razón por la cual todos los 
requisitos establecidos en los pliegos de condiciones deben ser verificados en la 
etapa precontractual.  
 
No es posible acceder a manifestaciones y ofrecimientos que no pueden ser 
verificados en la etapa precontractual, y para el inicio del contrato el personal de 
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supervisores Drones RPAS aeronaves no tripuladas debe estar debidamente 
registrado ante la Aeronáutica civil, en consecuencia. 
 

17. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
“5.1.5. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE  
 
El factor calidad se evaluará, sobre certificaciones de contratos iniciados y 
ejecutados durante los últimos cinco (5) años anteriores, contados a la fecha de 
publicación del presente proceso de selección, cuyo objeto sea la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad privada, mediante puntuación que se otorga con 
base en la cuantía del contrato en orden ascendente hasta otorgar un máximo de 
veinte (20) puntos así: 
 
 VALOR DEL CONTRATO PUNTUACIÓN QUE SE OTORGA  

 De 2.500 millones a 7232 millones 8 puntos  

 De 7.233 millones a 14.467 millones 12 puntos 

  De 21.400 millones a 21.881 millones 16 puntos  

 Superiores a 21.881 20 puntos 
 
 El número máximo de certificaciones que pueden aportarse para acceder la 
puntuación de factor calidad es de dos (2) certificaciones, diferentes de las 
aportadas para acreditar experiencia como requisito habilitante; por lo menos las 
certificaciones aportadas para ser valoradas debe haberse presentado en Grandes 
superficies, Plazas de Mercado o Empresas del Sector industrial, en las cuales se 
demuestre la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las 
modalidades de vigilancia fija, móvil, con arma, sin arma, escolta y medios 
tecnológicos, una de estas debe ser superior al 150% del presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 36.168 y con mínimo 
340 personas cada certificación aportada por el proponente para acreditarle factor 
calidad deberá observar las siguientes exigencias:  
 
Solicitamos a la entidad para esta experiencia adicional, Reducir el monto a 11.000 
millones en dos certificaciones sumadas, que no se solicite que sean superiores al 
150% del presupuesto, como tampoco con un mínimo de 340 personas cada 
certificación y que se pueda acreditar en cualquier entidad tanto pública como 
privada y no en grandes superficies ni plazas de mercado. 
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 Adicional quitar la modalidad de escolta y que se hayan ejecutado en los últimos 
15 años no en los últimos 5 años, lo anterior en aras de permitir la participación de 
oferentes que cuentan con una muy buena estructura organizacional y que pueden 
prestar los servicios de manera óptima y oportuna. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación el numeral 5.1.5., es un criterio 
ponderación o calificación, su cumplimiento es optativo y no impide la participación 
de los proponentes. A diferencia de los requisitos habilitantes, los ponderables 
hacen referencia a aquellos aspectos técnicos, económicos y jurídicos de una 
propuesta con base en los cuales, se asignará un puntaje a todas éstas y una de 
ellas será la que resulte “ganadora” dentro del proceso de selección. 
 
En ese sentido el numeral antes citado, busca que la empresa a la cual se le asigne 
el puntaje demuestre criterios de calidad en cuanto a la experiencia para ejecutar el 
contrato, a diferencia de la experiencia general en la cual la Corporación no incluyó 
rangos para la acreditación de la misma. En la experiencia adicional se planteo un 
rango de cinco años con el fin de qué la experiencia estuviera acorde con las nuevas 
exigencias técnicas y operativas requeridas por el servicio. 
 
Adicionalmente el requisito de 340 personas permite establecer que la experiencia 
ha sido obtenida en contratos similares a las condiciones que requiere la 
Corporación razón por la cual no es posible retirar dicha condición. De igual forma 
ocurre con la condición de que la experiencia haya sido adquirida en Grandes 
superficies, o Plazas de Mercado o Empresas del Sector industrial, pues ese tipo de 
escenarios son similares a los de la Corporación y por tanto garantizaría que la 
empresa vigilancia proponente conozca ese tipo de operación. Considera la 
Corporación que tampoco es viable retirar la modalidad de escolta del servicio toda 
vez que, dentro del esquema actual, se requiere de esa modalidad.  
 
 

18. TECNISEG - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA 
LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:23. Y TECNISEG - 
TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. DEL 
25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 13:29,   
 

OBSERVACIÓN 
 
5.1.6. Ponderables Armas y parque automotor  
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Para la obtención del puntaje, se tendrá en cuenta el número de pistolas ofrecidas 
por el proponente y que no hayan sido objeto de subsanación, según los listados 
por él aportados, en el cual se especifique la fecha inicial de compra, de acuerdo 
con las cantidades mínimas exigidas. Se otorgarán hasta cinco (5) puntos a los 
proponentes que ofrezcan las diez (10) “pistolas de porte personal, conductores, 
escolta” de modelos más recientes, de la Siguiente manera: 
 
 
 
 
 
Solicitamos a la entidad en este numeral que se tenga en cuenta únicamente el 
ofrecimiento de las pistolas sin considerar el año de compra, en razón a que se 
cumpliría cabalmente en igual de condiciones con la prestación del servicio con un 
arma (pistola) que tenga un año de compra anterior al año 2022. teniendo en cuanta 
que estas armas cuentan con un muy buen mantenimiento tanto correctivo y 
preventivo. No vemos la justificación de dar el puntaje respectivo a este criterio ya 
que estaría favoreciendo únicamente a proponentes que hayan comprado el 
armamento este año, siendo un criterio restrictivo, no igualitario que favorecería a 
muy pocos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, el numeral 5.1.6. “ponderables armas y 
parque autor motor”, es un criterio ponderación o calificación, su cumplimiento es 
optativo y no impide la participación de los proponentes. A diferencia de los 
requisitos habilitantes, los ponderables hacen referencia a aquellos aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, se 
asignará un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” 
dentro del proceso de selección. 
 
En ese sentido el numeral antes citado, busca que la empresa a la cual se le asigne 
el puntaje demuestre criterios de calidad en cuanto a que los equipos y armas que 
van a utilizar para la ejecución del contrato sean nuevos, generando valor y calidad 
para la Corporación, siendo concluyente para la Corporación que el armamento que 
porte el esquema de escoltas ofrezca las mejores condiciones de acción y reacción 
generando resultados con menores índices de riesgos. 
 
De igual forma para los vehículos, que los mismos sean de un modelo reciente 
implica que van a funcionar de mejor manera, que se evitan tiempos de 
mantenimientos y reparaciones, menor consumo de combustible, repuestos etc. 
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19. VP GLOBAL LTDA EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADA PRIVADA 
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:15.  

 
OBSERVACIÓN 
 
INDICES FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a este requisito habilitante, es preciso hacer referencia al “Articulo 15. 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad debe hacer durante la 
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo.  
 
La Entidad debe dejar constancia de este análisis en los documentos del proceso”, 
es necesario anotar que los análisis financieros que la entidad haga del sector sobre 
el cual se requieren adquirir los servicios, bien sea el sector de vigilancia privada, 
deben ir en concordancia con las cifras publicadas por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada las cuales, se encuentran publicadas en la página 
del ente rector, y arroja cifras que se encuentran por debajo de estos indicadores, 
según el último año registrado (2021). 
 

Por tanto, en aras de procurar por la igualdad y una mayor pluralidad de participación 
de oferentes, muy amablemente solicitamos a la entidad que se aumente los índices 
financieros requeridos, toda vez que resultan desproporcionado en relación a los 
publicados por la Supervigilancia luego de promediar y hacer los análisis pertinentes 
respecto de la información financiera de todas las empresas del sector vigilancia.  
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Por lo tanto, sugerimos de manera respetuosa que los indicadores indicados en el 
pliego sean modificados así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 

La Corporación no acepta la observación, las mismas consideraciones dispuestas en 
las observaciones 4, 5, del presente documento de respuestas a las observaciones, 
se aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar un documento 
innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
 
20. VP GLOBAL LTDA EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADA PRIVADA 

DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:15.  
 

OBSERVACIÓN 
 
4.3.1. Requisitos para acreditar experiencia  
 
“4.3.1.1. Experiencia general 
 
 La verificación de la experiencia se realizará con la información que repose en el 
Registro Único de Proponentes - RUP, en el cual el proponente debe registrar en el 
formato respectivo hasta tres (3) contratos ejecutados y terminados por el 
proponente y registrados en los siguientes códigos:  
 
-921215  
-921217 
 
La sumatoria de los contratos acreditados deberá ser 2.0 el presupuesto oficial 
contemplado en el presente estudio previo (48.203,55 - S.M.M.L.V.), los cuales 
deben ser acreditados en máximo TRES (3) contratos inscritos en el RUP.” 
 



 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

 

En relación al anterior requisito estipulado por la entidad en el proyecto de pliego de 
condiciones específicamente en el numeral 4.3.1. Requisitos para acreditar 
experiencia en el literal 4.3.1.1.  
 
Experiencia general donde solicitan que la experiencia del valor en SMMLV de 
48.203,55 sea acreditada en máximo (3) contratos, solicitamos a la entidad muy 
amablemente se permita aplicar el CRITERIO DIFERENCIAL PARA LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES – O MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS. “De acuerdo 
con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, y que los proponentes que 
cumplan con la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres puedan 
acreditar su experiencia en máximo (5) contratos registrados en el RUP. Adicional 
este es un artículo que constantemente las entidades han venido manejando en los 
diferentes procesos licitatorios, y adicional permiten una mayor pluralidad de 
oferentes. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación. Es importante aclarar en principio, que la 
Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de 
Economía Mixta del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, 
constituida por Escritura Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría 
Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, 
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro 
respectivo el 16 de marzo de 1970, siendo transformada de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública No. 
4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada en la Notaría Cuarta (4) del Circulo de 
Bogotá D.C., registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 
del Libro respectivo el 11 de agosto de 1970. 
 
La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
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propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
  
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación.  
 
Adicionalmente, es necesario entender qué los requisitos habilitantes son 
condiciones mínimas que establece la Corporación para desechar aquellas 
propuestas que no cuentan con los requerimientos necesarios para el objeto a 
contratar. Lo anterior, permite que se evalué únicamente las propuestas que 
garantiza estándares mínimos o necesarios para llevar a cabo la prestación del 
servicio.  
 
Las condiciones estipuladas para acreditar la experiencia general se estructuraron 
entre otros criterios, a partir de procesos de selección anteriores en los cuales se 
pidieron requisitos similares o semejantes, considera Corabastos que exigir que 
mediante tres contratos se acredite el 2.0 el presupuesto oficial (48.203,55 - 
S.M.M.L.V.), es proporcional al valor del contrato y permite establecer si en efecto 
los proponentes tienen la experiencia e idoneidad necesaria para atender la 
prestación del servicio de vigilancia que se requiere. 
 

21. VP GLOBAL LTDA EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDADA PRIVADA 
DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:15.  

 
OBSERVACIÓN 
 
PERFIL COORDINADOR:  
 
4.3.2.5.10. Perfil y experiencia del personal directo del contrato  
 
Coordinador:  
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Oficial superior retirado por voluntad propia o en uso de buen retiro de la Policía 
Nacional o de las Fuerzas Militares en el grado de Oficial Superior (mínimo en el 
grado de Mayor) acreditado mediante resolución de retiro u hoja de vida expedida 
por la oficina de recursos humanos de la respectiva fuerza. 
 
En relación al requisito anteriormente estipulado en el proyecto de pliego de 
condiciones específicamente en el numeral 4.3.2.5.10. Perfil y experiencia del 
personal directo del contrato, donde requieren que el coordinador sea oficial superior 
o mínimo en el grado de mayor, solicitamos a la entidad muy amablemente se elimine 
este requisito y se permita acreditar con un suboficial retirado por voluntad propia o 
en uso de buen retiro de la policía nacional, toda vez que resulta ser un requisito que 
limita a empresas y personas con una alta experiencia y conocimiento en el sector 
de la vigilancia y seguridad privada. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, el cargo de coordinador implica rango de 
jerarquía dentro de la empresa prestadora de servicio, razón por la cual considera 
conveniente y oportuno que quien desempeñe el cargo, ostente la calidad de oficial 
superior. 
 

22. VISAN SEGURIDADA PRIVADA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:55.  
 
OBSERVACIÓN 

 
Numeral 4.2.1. Criterios de Calificación - Indicadores Financieros: Me permito 
solicitar a la entidad disminuya el margen de los Indicadores de Cobertura Interés a 
20, Capital de trabajo a 15.000 SMMLV, Patrimonio a 17.000 SMMLV, Rentabilidad 
de Patrimonio a 20, Rentabilidad de Activo a 12.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que es muy exigente para las empresas que prestan 
servicios, en especial las de vigilancia, debido a la situación en el mercado y la gran 
mayoría no tienen estos indicadores financieros, este requerimiento hace muy 
excluyente la participación de empresas que tienen la capacidad operativa, 
administrativa y financiera para cumplir con las exigencias de la Entidad. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, las mismas consideraciones dispuestas en 
los numerales 4, 5, del presente documento de respuestas a las observaciones, se 
aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar un documento 
innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
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23. VISAN SEGURIDADA PRIVADA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:55.  
 
OBSERVACIÓN 
 
Numeral Perfil Mínimo Requerido: Para el director del contrato, el Profesional en 
seguridad y salud en el trabajo, Los Coordinadores Líderes, El Coordinador Medios 
tecnológicos central de monitoreo, Supervisores Drones; solicito a la entidad que 
estos perfiles sean ajustados a la necesidad del servicio, toda vez que para varios 
de los cargos en mención hacen exigencias de capacitaciones que no aplicarían en 
sus funciones, así mismo solicito que la documentación de todo el personal mínimo 
sea exigida al proponente adjudicatario. Lo anterior ya que limita la pluralidad de 
proponentes. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, para Corabastos no es claro cuál es 
concretamente la modificación de los perfiles que solicita o requiere el observante 
respecto del “perfil mínimo requerido”; con el fin de atender los requerimientos del 
observante, se solicita que las observaciones sean claras y precisas, y no generales. 
 
Respecto de la exigencia de la documentación del personal mínimo solamente para 
el proponente adjudicatario, la Corporación considera que no es viable, toda vez que 
acreditar la existencia del personal con la propuesta permite establecer la idoneidad 
del posible contratista futuro, respecto a requerir los documentos al adjudicatario es 
importante precisar que el contrato dará inicio una vez se adjudicado, situación 
adicional que no permite llevar a cabo verificaciones posteriores a la suscripción del 
contrato que generen incertidumbre a la Corporación. 
 
24. VISAN SEGURIDADA PRIVADA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:55.  
 
OBSERVACIÓN 
 
Numeral 5.1.6. Ponderables Armas y Parque Automotor: Solicito a la entidad que se 
asigne 5 puntos a las pistolas modelo 2021 y 2.5 a las pistolas modelo 2020, en 
cuanto a los vehículos solicito a la entidad que acepte vehículos propios, en leasing 
o renting para la asignación del puntaje. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación; el numeral 5.1.6. “ponderables 
armas y parque autor motor”, es un criterio ponderación o calificación, su 
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cumplimiento es optativo y no impide la participación de los proponentes. A diferencia 
de los requisitos habilitantes, los ponderables hacen referencia a aquellos aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de una propuesta con base en los cuales, se 
asignará un puntaje a todas éstas y una de ellas será la que resulte “ganadora” 
dentro del proceso de selección. 
 
En ese sentido el numeral antes citado, busca que la empresa a la cual se le asigne 
el puntaje demuestre criterios de calidad en cuanto a que los equipos y armas que 
van a utilizar para la ejecución del contrato sean nuevos, generando valor y calidad 
para la Corporación, otorgar puntajes a armamento de años anteriores, no tendría 
lógica pues precisamente lo que se busca es que sean modelos nuevos. 
 
Por lo anterior la Corporación procederá a modificar mediante Adenda el numeral 
5.1.6. Ponderables Armas y parque automotor, quedando de la siguiente manera:  
 
Para la obtención del puntaje, se tendrá en cuenta el número de pistolas ofrecidas 
por el proponente y que no hayan sido objeto de subsanación, según los listados por 
él aportados, en el cual se especifique la fecha inicial de compra, de acuerdo con las 
cantidades mínimas exigidas.  
 
Se otorgarán hasta cinco (5) puntos a los proponentes que ofrezcan las diez (10) 
“pistolas de porte personal, conductores, escolta” de modelos más recientes, de la 
siguiente manera: 
 

PISTOLA PUNTUACION QUE SE OTORGA 

2022 5 

2021 2.5 

 
Nota: La acreditación de este criterio deberá hacerse con las respectivas facturas 
de compra.  
  
Para la obtención del puntaje, se tendrá en cuenta el parque automotor ofrecido por 
el proponente y que no hayan sido objeto de subsanación, según los listados por él 
aportados, se otorgarán hasta cinco (5) puntos a los proponentes que ofrezcan el 
parque automotor con un modelo mínimo 2022 o superior, de la siguiente manera: 
 

PISTOLA PUNTUACION QUE SE OTORGA 

2022 5 

2021 2.5 
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Nota: El proponente podrá demostrar en su propuesta la propiedad o reanting de 
los vehículos con licencia de tránsito, SOAT, y registro ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada vigente. 
 

25. AMCOVIT LTDA – ASOCIACIÓN MODERNA COLOMBIANA DE VIGILANCIA 
TÉCNICA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:56.  

 
OBSERVACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que según el principio de transparencia de la contratación estatal 
en su artículo 5°de la ley 1150 de 2007-de la selección objetiva “Es objetiva la 
selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés 
y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las 
entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente 
artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con 
lo cual se expedirá la respectiva certificación.”  
 
En relación a que es fin de toda la contratación estatal buscar el cumplimiento de 
los fines del estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas 
en la consecución de dichos fines; así mismo, los particulares tendrán en cuenta 
que al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, colaboran con ellas 
en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal, implica 
obligaciones (artículo 3° de la ley 80 de 1993); entonces, no puede tenerse como 
válido el argumento de que se llevar a cabo una visita obligatoria a las instalaciones 
en las cuales la Entidad ejecuta sus actividades, con el fin de que los interesados 
obtengan la información necesaria de todos los sitios y sedes y la forma en que se 
prestará el servicio, es decir que se beneficiaría la comunidad y correspondería a un 
interés público, por cuanto dicho interés estaría inmerso en toda la contratación 
estatal y no en la particular, en busca de una contraprestación tanto para la entidad 
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pública (la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada) y para el 
proponente adjudicatario (el pago de una suma de dinero debidamente 
cuantificada), expresa exclusión que trae el decreto 777 de 1992.  
 
Quiero manifestar que la entidad incurre en un amplio desconocimiento del principio 
de transparencia y del deber de selección objetiva de los posibles oferentes. En 
cuanto a que la no asistencia de un interesado a la visita programada como 
obligatoria de manera alguna puede comprometer su capacidad para efectuar 
ofrecimiento a la entidad y que haberla tornado obligatoria fue un factor ilegal que 
compromete al rechazo de la misma.  
 
En ese orden de ideas es por tal motivo que comunico mi preocupación, al sentir 
que la entidad puede estar incurriendo en actos involuntarios de desconocimiento 
del estatuto que rige para la contratación pública dentro de la licitación y por tal 
motivo solicito de manera respetuosa a la entidad que actué y corrija el hecho de 
que una visita a las instalaciones donde se presta el servicio no puede ser obligatoria 
so pena de rechazo a la propuesta según lo establece la ley. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación se permite aclarar que en el numeral 7,1 del capítulo 7 del pliego de 
condiciones denominado “CAUSALES DE RECHAZO DE PLANO DE LA 
PROPUESTA”, no se dispuso ninguna causal de rechazo por la no asistencia a la 
visita técnica, lo cual quiere decir que, pese a la obligatoriedad de la asistencia a la 
visita técnica, la no comparecencia de uno de los integrantes de la unión temporal 
no es causal de rechazo.  
 
Cabe anotar que, respecto de la obligatoriedad de la visita técnica, la Corporación 
consideró que es necesario que los proponentes, conozcan el funcionamiento de la 
operación, esto con el fin de qué las propuestas se adecuen a la necesidad de la 
Corporación, es por ello que la visita técnica se propuso obligatoria, sin embargo en 
el numeral 4.3.2.3. “Visita técnica”, no se dispuso el rechazo de aquellos oferentes 
que no asistieron a la visita. 
 

26. SEGURIDAD NAPOLES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:59.  
 
OBSERVACIÓN 
 
1. Se solicita a la entidad revisar y revaluar el numeral 4.2.1. Criterios de 

Calificación, numerales 1, 2, 3 y 6, ya que los mismos el pliego definió para el 
caso de ofertas en Consorcio o Unión Temporal:  
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Nota: Para la determinación de este indicador financiero en el caso de los Consorcios 
o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total 
de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del 
oferente plural. 
 
Pero en el mismo numeral en su parte final determina: 
 
Para la verificación financiera de los proponentes conformados por Consorcios y 
Uniones Temporales la capacidad financiera habilitante será la sumatoria simple de 
los índices financieros calculada según información en el RUP o en su defecto al 
menos uno de los integrantes deberá cumplir con los requisitos de capacidad 
financiera habilitante, para que el proponente se entienda habilitado.  
 
En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros 
requeridos, la propuesta será NO CUMPLE, para el proceso. 
 
Se solicita a la entidad definir y determinar un solo planteamiento para el cálculo de 
los indicadores cuando se presenten oferta en Consorcio o Unión Temporal, ya que 
dentro del mismo numeral se están determinando dos formas distintas para el cálculo 
de cada indicador solicitado cuando son ofertas presentadas por Consorcio o Unión 
Temporal, ya que es muy distinto el cálculo obtenido cuando se toma valor total de 
cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del 
oferente plural, que cuando se toma por el otro método el cual es la sumatoria simple 
de los índices financieros calculada según información en el RUP, métodos 
totalmente independientes y distintos y que arrojan cálculos distintos en los 
indicadores solicitados, por tal razón se solicita a la entidad definir cuál de los dos 
métodos va escoger para determinar los respectivos indicadores financieros y 
organizacionales solicitados. 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, y se permite aclarar que los indicadores 
financieros de liquidez, endeudamiento, cobertura de interés y capacidad 
organizacional para los consorcios y/o uniones temporales, se calcula de la 
siguiente manera: 
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Ahora, los indicadores de capital de trabajo y patrimonio se calculan con la suma 
simple de cada uno de los indicadores de sus integrantes, tal como se indica en los 
pliegos de condiciones. 
 
Pese lo anterior, para mayor claridad, la Corporación procederá a modificar el 
numeral 4.2.1. “Criterios de Calificación”, en el sentido de eliminar el párrafo tercero 
del final del numeral, el cual señala: 
 

“Para la verificación financiera de los proponentes conformados por 
Consorcios y Uniones Temporales la capacidad financiera habilitante será la 
sumatoria simple de los índices financieros calculada según información en el 
RUP o en su defecto al menos uno de los integrantes deberá cumplir con los 
requisitos de capacidad financiera habilitante, para que el proponente se 
entienda habilitado”. 

 
 
 

27. SEGURIDAD NAPOLES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:59.  
 
OBSERVACIÓN 
 
2. Se solicita a la entidad revisar y revaluar el numeral 4.2.1. Criterios de 

Calificación, numeral 2:  
 

2) ENDEUDAMIENTO Refleja el grado de participación de los pasivos totales en los 
activos totales del proponente. Endeudamiento = (Pasivo Total/ Activo Total) El nivel 
de endeudamiento debe ser MENOR O IGUAL CERO COMA TREINTA Y OCHO ≤ 
0,38  
Se solicita a la entidad reevaluar y analizar el estudio financiero publicado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2021), en el cual se puede 
analizar y verificar que el nivel de endeudamiento en promedio para el sector con 
respecto al indicador de Endeudamiento corresponde 
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Por lo tanto, se solicita a la entidad revisar y tomar una muestra del mercado y 
establecer indicadores reales y estructurados del mercado y no definir indicadores 
totalmente restrictivos, se solicita al comité reevaluar e identificar otros procesos 
cuyas cuantías han sido de mayor presupuesto, nivel nacional y con mayores 
especificaciones técnicas y no han solicitado indicadores tan restrictivos para la 
prestación del presente servicio. Por tal razón se solicita a la entidad tomar una 
muestra más grande y general que incluya todos tipo y tamaño de empresas y que 
se tome lo publicado en el estudio financiero del sector y se defina un INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 50%, ya que exigir un INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO DEL 38%, es totalmente incoherente y restrictivo en contravía 
del principio de pluralidad e igualdad en el presente proceso. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación no acepta la observación, las mismas consideraciones dispuestas 
en los numerales 4, 5, del presente documento de respuestas a las observaciones, 
se aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar un documento 
innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
 

28. SEGURIDAD NAPOLES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:59.  
 
OBSERVACIÓN 
 
2. Se solicita a la entidad revisar y revaluar el numeral 4.3.2.5.9 Personal mínimo 

requerido: 
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Como se puede evidenciar en ninguna parte del Dispositivo se requiere 
Coordinadores Lideres (4); exigidos en el numeral 4.3.2.5.12., tampoco se 
determina sin son exclusivos para la operación del respectivo contrato y también se 
está exigiendo que estos cuatro (4) Coordinadores Lideres sean Oficiales 
Superiores, criterio y solicitud totalmente restrictiva, en contravía de los principios 
de igualdad y pluralidad dentro del presente proceso. 

 
Este perfil solicitado y más aún que no hacen parte del personal mínimo requerido, 
solicitar un perfil tan alto como es ser Oficial Superiores, para cumplir funciones de 
coordinadores dentro de un dispositivo en el cual la entidad contratante no define sin 
son de carácter exclusivo y que si lo llegasen a ser deben ser pagados e incluirse 
con costo mensual dentro del respectivo presupuesto mensual asignado por la 
entidad, si no son de carácter exclusivo se solicita a la entidad dar respuesta técnica 
del porque están requiriendo un perfil tan alto como lo es un Oficial Superior para 
desempeñar las funciones de coordinador líder.  
 
Exigir un perfil tan alto y con una vinculación de cuatro (04) con el oferente es 
totalmente restrictivo y para un proceso tan importante y siendo una empresa de 
carácter mixto, donde tiene participación el Gobierno y en aplicación de los principios 
de publicidad, equidad y pluralidad y bajo las nuevas políticas de nuestro gobierno a 
favor de la transparencia y pluralidad de oferentes con carácter social se solicita a la 
entidad eliminar este requisito solicitado de aportar y demostrar el vínculo de Cuatro 
(4) coordinadores Lideres los cuales tengan que ser Oficiales Superiores retirados 
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en uso del buen retiro, se solicita se acepten sub oficiales o profesionales, perfiles 
que cumplen también con la experiencia, perfil y capacidad para requisito solicitado. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación en referencia a los 
coordinadores líderes razón por la cual, mediante Adenda, procederá modificar el 
numeral 4.3.2.5.9 “Personal mínimo requerido” en el sentido de ajustar el texto en 
relación al cargo y la cantidad de tres (3) coordinadores líderes y un (1) coordinador 
de medios tecnológicos. 
 
Respecto al perfil de los coordinadores, la Corporación no acepta la observación, en 
razón a nivel jerárquico que deben ocupar los coordinadores es necesario que estos 
tengan un perfil de oficial superiores puesto que los mismos serán el canal de 
comunicación directo con el personal operativo,  
 
La experiencia respecto del contrato actual, ha demostrado que es necesario que los 
coordinadores tengan un rango y perfil más alto a fin de qué exista un mejor control 
del dispositivo de seguridad, evitando así que se puedan materializar riesgos tales 
como la evasión, la corrupción, la desobediencia y demás, razón por la cual se 
considera conveniente y oportuno que quien desempeñe el cargo ostente la calidad 
de oficial superior. 
 
Así mismo se permite informarle al observante y hoy actual contratante que de 
conformidad con la ficha técnica numeral 1.5.1. Personal, los coordinadores tendrán 
exclusividad de acuerdo a la naturaleza y funciones a desarrollarse en el contrato. 
 
29. SEGURIDAD NAPOLES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14:59.  
 
OBSERVACIÓN 
 
3. Se solicita a la entidad revisar y revaluar los numerales 4.3.2.5.10. Perfil y 
experiencia del personal directo del contrato, 4.3.2.5.11. Profesional en seguridad y 
salud en el trabajo, 4.3.2.5.12. Coordinadores Lideres (4), 4.3.2.5.13. Coordinador 
medios tecnológicos central de monitoreo y 4.3.2.5.14. Supervisores Drones RPA 
Aeronaves No Tripuladas tres (3).  
 
Ya que dentro del presente proceso se le exige a tos los perfiles solicitados y 
descritos 4.3.2.5.10. Perfil y experiencia del personal directo del contrato (Curso 
como PILOTO DE OPERACIONES RPAS por una Institución educativa autorizada 
por la Aeronáutica civil), 4.3.2.5.11. Profesional en seguridad y salud en el trabajo 
(Curso como piloto de operaciones RPAS por una Institución educativa autorizada 



 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

 

por la Aeronáutica civil y registro ante la aeronáutica civil), 4.3.2.5.13. Coordinador 
medios tecnológicos central de monitoreo (Certificado como PILOTO 
OPERACIONES RPAS ante la aeronáutica y la supervigilancia).  
 
Requisitos totalmente restrictivos y hechos a la medida de oferente especifico, lo 
que actualmente el Gobierno ha determinado como un Pliego Sastre, donde se 
acomodan requisitos y documentos para un perfil específico solo a la medida y forma 
de un oferente. 
  
Perfiles y requisitos que se encuentran beneficiado únicamente con estos 
documentos solicitados y que no guardan ninguna coherencia, habilidad, destreza 
o acompañamiento adicional que le dé una característica especifica o valor 
agregado al perfil solicitado para cada uno de los numerales descritos, que 
proporciona o que valor agregado le da el Director del Contrato que tenga Curso 
como PILOTO DE OPERACIONES RPAS por una Institución educativa autorizada 
por la Aeronáutica civil y más evidente para un perfil de Profesional en seguridad y 
salud en el trabajo, son formación y funciones netamente en Seguridad y Salud en 
el trabajo exigirle un Curso como piloto de operaciones RPAS por una Institución 
educativa autorizada por la Aeronáutica civil y registro ante la aeronáutica civil.  
 
Es totalmente evidente que con estos requisitos la empresa dentro de los perfiles 
solicitados y dentro de los requisitos a certificar se está beneficiando un solo 
proponente y la base del pliego de condiciones sin un sustento técnico y legar, está 
armando un pliego totalmente hecho para un solo oferente y se comprueba que es 
un pliego totalmente restrictivo y como tal un PLIEGO SASTRE, armado y elaborado 
en beneficio de un solo oferente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 

La Corporación acepta parcialmente la observación, respecto de la observación 
relacionada con el perfil del numeral 4.3.2.5.10 y 4.3.2.5.11 se acepta parcialmente 
la observación, las consideraciones dispuestas en los numerales 12 y 13 del 
presente documento, las cuales no serán transcritos para evitar generar un 
documento innecesariamente largo. 
 
Respecto del numeral 4.3.2.5.13. “Coordinador medios tecnológicos central de 
monitoreo”, no se acepta la observación dado que la exigencia del certificado como 
PILOTO OPERACIONES RPAS ante la aeronáutica y la supervigilancia, está 
directamente relacionada con sus funciones puesto que este debe velar por el 
correcto funcionamiento de los medios tecnológicos, y los Drones hace parte integral 
de ellos. 
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Finalmente se aclara al observante que el pliego de condiciones para el perfil del 
numeral 4.3.2.5.12. Coordinadores Lideres, no requiere contar con certificado como 
piloto de operaciones RPAS como lo manifiesta en la observación. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación quiere llamar la atención del observante 
quien actualmente detenta la calidad de contratista en la Corporación, en el sentido 
de que las observaciones sean realizadas de forma respetuosa. El pliego de 
condiciones fue estructurado a partir de los principios de transparencia, pluralidad de 
oferentes, selección objetiva y demás que gobiernan los procesos de selección, es 
precisamente en la etapa de observaciones donde los interesados tienen la 
oportunidad de realizar solicitudes y observaciones para que la Corporación pueda, 
ajustar los pliegos de ser el caso o aclarar las condiciones dispuestas.   
 

 
OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

 
 
A pesar de que se recibieron las siguientes observaciones extemporáneas, 
CORABASTOS acorde a su potestad privada para resolver las mismas, precisa las 
siguientes respuestas: 
 

30. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR DATA LINK SMART 
SOLUTIONS SAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 15:01.  

 
OBSERVACIÓN 
 
Una vez revisado el anexo técnico en la página 28 establece: 
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Una vez realizada la visita el 22 de noviembre vemos con desproporcionalidad lo 
requerido por la Corporación en su pliego y anexo, por lo que la entidad busca 
garantizar el ofrecimiento sistema de reconocimiento facial. 
 
Por lo que solicitamos que la entidad permita que el proponente ofrezca como 
mínimo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta la observación, y en aras de buscar el mejor ofrecimiento de 
soluciones integrales de tecnología que favorezcan a la comunicad y propietarios 
de Corabastos; entendiendo que lo ofertado no va sujeto a una marca especifica, 
modifica el requerimiento habilitante numeral 4.3.2.10 propuesta tecnológica y el 
anexo 4. Ponderables medios tecnológicos, armonizando que el mejor ofrecimiento 
tenga como finalidad aumentar el pie de fuerza tecnológico. 
 
Por todo lo anterior la Corporación procederá modificar mediante Adenda el 
numeral: 
 
Por todo lo anterior la Corporación procederá modificar mediante Adenda el numeral: 
 
4.3.2.10 propuesta tecnológica y el anexo 4. Ponderables medios tecnológicos: 
 

4.3.2.10 propuesta tecnológica: 

 

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD 

1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 
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2 
 

NVR DE 16 CANALES 
1 

3 
 

CÁMARA BALA o DOMO 2MP 
10 

5 INYECTOR 10 

6 TARJETA MICRO SD 64GB 10 

7 LICENCIA BASE DE VIDEOVIGILANCIA 1 

8 
LICENCIA AÑADE 1 CANAL DE 

RECONOCIMIENTO FACIAL O PERSONA. 
10 

9 MONITORES 2 

10 BOTÓN DE PÁNICO T. MÓVIL 

1 POR PUESTO COMERCIAL 

HABILITADO EN LA 

CORPORACION 

11 Transporte inteligente tipo scooter. 15 

12 Aeronaves No Tripuladas UAS - Drones 3 

 

5.1.7. Ponderables medios tecnológicos 

 

Se otorgarán hasta nueve (9) puntos a los proponentes que alleguen propuesta 
tecnológica que propenda por optimizar la seguridad electrónica en la Central de 
abastos de Bogotá, ofertando cámaras adicionales de reconocimiento facial sin 
costo, así:  
 

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD PUNTOS 

OPCION A   

1 NVR DE 16  1 

9 

PUNTOS 
2 ALMACENAMIENTO 1 

3 CÁMARA BALA o DOMO 2MP 10 
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4 INYECTOR  10 

5 TARJETA MICRO SD 64GB  10 

6 LICENCIA BASE DE VIDEOVIGILANCIA  1 

7 LICENCIA AÑADE 1 CANAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL O PERSONA  10 

8 MONITORES 3 

9 MATRIZ DE VIDEO WALL 1 

10 INSTLACIÓN, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA 1 

OPCION B 

1 NVR DE 16  1 

5 

PUNTOS 

2 ALMACENAMIENTO 1 

2 CÁMARA BALA o DOMO 2MP 9 

3 INYECTOR  9 

4 TARJETA MICRO SD 64GB  9 

5 LICENCIA BASE DE VIDEOVIGILANCIA  1 

6 LICENCIA AÑADE 1 CANAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL O PERSONA  9 

 
 
9.2.2. ANEXO 4. PONDERABLES MEDIOS TECNOLÓGICOS 
 

Se otorgarán hasta nueve (9) puntos a los proponentes que alleguen propuesta 
tecnológica que propenda por optimizar la seguridad electrónica en la Central de 
abastos de Bogotá, ofertando cámaras adicionales de reconocimiento facial, así:  

ITEM ELEMENTOS CANTIDAD PUNTOS 

OFRECIMIENTO 

(MARCAR CON UNA 

X) 

OPCION A 

  

1 NVR DE 16  1 

9 PUNTOS 

 

2 ALMACENAMIENTO 1  

3 CÁMARA BALA o DOMO 2MP 10  

4 INYECTOR  10  

5 TARJETA MICRO SD 64GB  10  

6 LICENCIA BASE DE VIDEOVIGILANCIA  1  

7 LICENCIA AÑADE 1 CANAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL O PERSONA  10  

8 MONITORES 3  

9 MATRIZ DE VIDEO WALL 1  

10 INSTLACIÓN, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA 1  

OPCION B 
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El cumplimiento de los servicios antes señalados, deben realizarse con total 
autonomía técnica y administrativa, bajo su propia responsabilidad del proponente, 
en consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la Central de Abastos de 
Bogotá y el Contratista, como tampoco del personal que este bajo su cargo, 
ofrecimientos que deben estar previamente suscritos en un compromiso adjunto en 
la propuesta por parte del representante legal del proponente.  
 
Estos equipos no deben tener costos adicionales para la Corporación, por 
consiguiente, su renta mensual debe estar determinada en los ofrecimientos 
económicos a fin de dar cumplimiento a los lineamientos normativos de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada al respecto. 
 

 
31. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR DATA LINK SMART 

SOLUTIONS SAS DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 15:01.  
 
OBSERVACIÓN 
 
Así mismo sea ajuste para los ofrecimientos de medios tecnológicos ponderables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 NVR DE 16  1 

5 PUNTOS 

 

2 ALMACENAMIENTO 1  

2 CÁMARA BALA o DOMO 2MP 9  

3 INYECTOR  9  

4 TARJETA MICRO SD 64GB  9  

5 LICENCIA BASE DE VIDEOVIGILANCIA  1  

6 LICENCIA AÑADE 1 CANAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL O PERSONA  9  
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RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta la observación y modificara el anexo 4 Ponderables medios 
tecnológicos, las mismas consideraciones dispuestas en los numeral 30 del presente 
documento de respuestas a las observaciones, se aplican a la presente observación, 
las cuales para evitar generar un documento innecesariamente extenso la 
Corporación se abstiene de repetirlas. 
 
 

32. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR SEGURIDAD 
SUPERIOR LTDA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 16:30.  
 

OBSERVACIÓN 
 
GENERAL A LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO  
 
Solicitamos a la entidad de forma respetuosa y haciendo un llamado a la 
transparencia y objetividad que deben tener los procesos de selección de 
contratistas, sea analizado a profundidad, la modificación sustancial de los términos 
de referencia.  
 
Lo anterior, toda vez que, en una lectura armónica y completa de estos, resalta la 
confección singularizada de los mismos, contrario a lo que buscaría una 
convocatoria PUBLICA, que es la pluralidad de ofertas.  
 
Existen dentro de los pliegos de condiciones requisitos tan específicos que la 
convocatoria se encuentra evidentemente singularizada.  
Igualmente, según los pliegos de condiciones, el objeto del presente proceso es: 
 
 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA VEINTICUATRO (24) HORAS AL DÍA, EN LAS MODALIDADES DE 
VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON ARMA, SIN ARMA, ESCOLTA, CON MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y CENTRO DE OPERACIÓN, PARA FUNCIONAR Y PRESTAR 
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SUS SERVICIOS EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ UBICADA EN LA 
AVENIDA CARRERA 80 NO. 2-51”.  
 
Sin embargo, el presente proceso pareciera que requiere la contratación de vuelos 
de drones y adicional prestación de servicios de vigilancia.  
 
Lo anterior, por cuanto, del 100% de los perfiles solicitados para acreditar en el 
proceso, dícese de director de operaciones/director de contrato, coordinadores, 
supervisores, ingeniero de medios tecnológicos e inclusive el profesional en HSEQ, 
deben ser pilotos de drones.  
 
Tal requisito NO le aporta calidad a un objeto contractual regulado por el articulo 1 y 
2 del Decreto 356 de 1994, por cuanto la contratación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada tiene la peculiaridad jurídica de ser de objeto único, motivo por el 
cual la entidad se encuentra desdibujando la contratación de objeto único, por 
cuando la prestación de servicios de drones, se vuelve el objeto principal, a tal punto 
que todos los directivos y personal de control están mas enfocados en ser pilotos de 
drones que profesionales en la prestación de servicios de vigilancia FISICA, que al 
revisar el presupuesto del proceso, es el grueso de esta contratación. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación, bajo las mismas 
consideraciones dispuestas en los numerales 12, 13 y 29 del presente documento 
de respuestas a las observaciones, se aplican a la presente observación, las cuales 
para evitar generar un documento innecesariamente extenso la Corporación se 
abstiene de repetirlas. 
 

33. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR SEGURIDAD 
SUPERIOR LTDA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 16:30.  
 

OBSERVACIÓN 
 
FRENTE A LOS INDICADORES FINANCIEROS  
 
Solicitamos a la entidad el ajuste de los requisitos financieros solicitados en el 
proceso, referente a:  
 
• Índice de liquidez  
• Nivel de endeudamiento 
 • Razón de cobertura de interés  
• Rentabilidad del patrimonio  
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• Rentabilidad del activo  
 
Toda vez que, estos requisitos se encuentran desdibujados, desproporcionados y 
desajustados a la realidad del mercado de vigilancia y seguridad privada. 
 

En un estudio sencillo se puede evidenciar: 

Nótese como en un análisis sencillo se puede evidenciar que el requisito solicitado 
es completamente desproporcionado. 
 

Igualmente se puede evidenciar de los demás indicadores financieros así: 
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = Pasivo Total / Activo Total, 
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Luego entonces, solicitamos a la entidad ajustar los requisitos de indicadores 
financieros, por cuanto los actuales cercenan la pluralidad de oferentes, y se vuelve 
un requisito subjetividad, que atiende más a una convocatoria PRIVADA, que, a una 
pública, por cuanto se configura en un requisito demasiado especifico. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación. las mismas consideraciones 
dispuestas en los numerales 3, 4, 5, del presente documento de respuestas a las 
observaciones, se aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar 
un documento innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior es importante aclarar en principio, que la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de Economía Mixta del 
Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida por Escritura 
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Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) del Círculo de 
Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro respectivo el 16 de marzo de 1970, 
siendo transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad 
Anónima, mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada 
en la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 del Libro respectivo el 11 de agosto de 1970. 
 
La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación, entonces tiene razón el observante cuando señala que el 
presente es más una convocatoria privada que publica. 

 
34. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR SEGURIDAD 

SUPERIOR LTDA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 16:30.  
 

OBSERVACIÓN 
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FRENTE A ALOS PERFILES DEL CONTRATO.  
 
Solicitamos a la entidad ajustar los perfiles solicitados en el presente proceso. 
 
Lo anterior referente de los requisitos que evidencian una confección singularizada 
de los mismos, como la solicitud de acreditar ser piloto de drones, cuando las 
funciones de los cargos son AJENAS, y globalmente enfocadas a la prestación de 
servicios FISICOS de vigilancia humana. 
 
 A tal grado se permea un requisito inocuo pero limitante y singularizado, que hasta 
al perfil de líder SG-SST, se le requiere ser piloto de drones. 
 
Igualmente existen requisitos ambiguos y contradictorios, tales como exigir a ciertos 
perfiles ser evaluador de competencias laborales emitido por el SENA, pero para 
otros perfiles se les permite ser evaluador en competencias laborales de cualquier 
entidad autorizada.  
 
NO hay sustento factico para que existan estos requisitos contradictorios, más allá 
de una confección singularizada de los pliegos de condiciones. 
 
Luego entonces NO puede utilizarse como excusa de un perfil tan especifico, la 
complejidad del servicio, toda vez que, en el país existen contratos mas grandes en 
cantidad de servicio, complejidad logística y presupuesto, que NO establecen reglas 
tan limitantes, en sus perfiles. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación, razón por la cual procederá 
modificar el numeral 4.3.2.5.11.  
 
La Corporación acepta parcialmente la observación, bajo las mismas 
consideraciones dispuestas en los numerales 12, 13 y 29 del presente documento 
de respuestas a las observaciones, se aplican a la presente observación, las cuales 
para evitar generar un documento innecesariamente extenso la Corporación se 
abstiene de repetirlas. 
 

35. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR SEGURIDAD 
SUPERIOR LTDA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 16:30.  
 

OBSERVACIÓN 
 



 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

 

En conclusión, solicitamos a la entidad, realice un estudio concienzudo del mercado 
de vigilancia, por cuanto los requisitos generalizados del pliego de condiciones 
impiden la participación, de oferentes, y al cierre del proceso se encontraran los 
interesados con un solo proponente, por cuanto los requisitos se encuentran tan 
específicamente diseñados, que no más de 2 empresas cuentan con ellos en todo 
el país. 
 
En tales términos, hacemos un llamado a ser objetivos con un proceso que se tramita 
a través de una CONVOCATORIA PUBLICA, pero que sin embargo se encuentra 
tan limitada y específicamente confeccionada, que debería ser tramitada a través de 
una convocatoria privada. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La corporación manifiesta al interesado que el requerir del servicio de drones 
autorizado y regulado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada 
hace parte de las soluciones tecnológicas que ofrece el mercado a fin de cubrir 
extensiones amplias como la que ocupa la central de abastos Corabastos 
permitiendo optimizar recursos, capacidad humana y técnica en pro del beneficio 
común como es la seguridad de nuestra corporación.  
 
Al respecto la Corporación quiere llamar la atención del observante, en el sentido 
de que las observaciones sean realizadas de forma respetuosa. El pliego de 
condiciones fue estructurado a partir de los principios de transparencia, pluralidad 
de oferentes, selección objetiva y demás que gobiernan los procesos de selección, 
es precisamente en la etapa de observaciones donde los interesados tienen la 
oportunidad de realizar solicitudes y observaciones para que la Corporación pueda, 
ajustar los pliegos de ser el caso o aclarar las condiciones dispuestas.   
 
Sin perjuicio de lo anterior es importante aclarar en principio, que la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de Economía Mixta del 
Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida por Escritura 
Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) del Círculo de 
Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro respectivo el 16 de marzo de 1970, 
siendo transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad 
Anónima, mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada 
en la Notaría Cuarta (4) del Circulo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 del Libro respectivo el 11 de agosto de 
1970. 
 



 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

 

La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación, entonces tiene razón el observante cuando señala que el 
presente es más una convocatoria privada que publica. 
 

36. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR SEGURIDAD FENIX 
DE COLOMBIA LTDA. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 17:17.  
 

OBSERVACIÓN 
 
De acuerdo al numeral 4.3.2.3. Visita técnica – obligatorio  
 
En la fecha, lugar y hora establecida en el cronograma del proceso de selección, se 
realizará visita al área en la cual se debe prestar el servicio objeto del contrato, a fin 
de verificar en un horario pico el despliegue que en talento humano y medios físicos 
que debe ejecutarse, con la finalidad de garantizar la seguridad y convivencia dentro 
de las instalaciones de CORABASTOS, aspectos tales como funcionamiento y 
control de parqueaderos, puertas de ingreso y salida, funcionamiento Zona de 



 

                      
   

  
              
                  

                NIT. 860.028.093-7 

 

Martillo, plazoleta de bancos, centro de control de operativo, articulación con 
subestación de policía y dispositivos para control y recuperación de zonas comunes, 
junto con la identificación de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 los riesgos 
laborales, teniendo en cuenta la norma técnica colombiana GTC45 de 2012 para 
todos y cada uno de los puestos de trabajo que se contraten. 
 
El posible proponente deberá efectuar una visita técnica a las instalaciones de la 
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A., en las cuales se deberá prestar 
el servicio objeto de la Convocatoria; la visita se realizará en la fecha y lugar 
estipulada en el cronograma del proceso de selección, y se debe asistir mínimo con 
un consultor en vigilancia y seguridad privada debidamente acreditado, para que 
diagnostiquen los hallazgos encontrados, a fin de cumplir con las exigencias a 
presentarse en las propuestas.  
 
Para proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), la visita deberá ser 
efectuada por cada uno de sus integrantes, que pretendan asociarse para presentar 
propuestas. 
 
De acuerdo con el criterio anterior muy respetuosamente me permito solicitar a la 
entidad en aras de la pluralidad de proponentes y en vista que es responsabilidad 
del proponente conocer la prestación del servicio y las instalaciones de 
CORABASTOS y ellos aspectos de funcionamiento de los parqueaderos, puertas de 
ingreso y saluda entre otras, muy respetuosamente me permito solicitar a la entidad 
aceptar que en caso de proponentes plurales la visita sea realizada por alguno de 
los integrantes que conforman la unión temporal, y no de todos sus integrantes. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que se desconoce si la entidad va a realizar 
modificaciones al pliego de condiciones en el momento de la visita y si es 
indispensable realizar uniones temporales al momento de la visita por lo que 
solicitamos a la entidad que el cumplimiento del requisito sea aportado por alguno 
de los integrantes dado que es ilógico solicitar que la misma se pida por todos los 
integrantes de la unión temporal siendo este un requisito único que puede ser 
cumplido por cualquiera de sus integrantes. Razón por la cual esta visita no puede 
ser una causal restrictiva para participar dado que como se dijo anteriormente este 
es potestad y responsabilidad del proponente – futuro contratista y no de la entidad 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
 
La Corporación se permite aclarar que en el numeral 7,1 del capítulo 7 del pliego de 
condiciones denominado “CAUSALES DE RECHAZO DE PLANO DE LA 
PROPUESTA”, no se dispuso ninguna causal de rechazo por la no asistencia a la 
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visita técnica, lo cual quiere decir que, pese a la obligatoriedad de la asistencia a la 
visita técnica, la no comparecencia de uno de los integrantes de la unión temporal 
no es causal de rechazo.  
 
Cabe anotar que, respecto de la obligatoriedad de la visita técnica, la Corporación 
consideró que es necesario que los proponentes, conozcan el funcionamiento de la 
operación, esto con el fin de qué las propuestas se adecuen a la necesidad de la 
Corporación, es por ello que la visita técnica se propuso obligatoria, sin embargo en 
el numeral 4.3.2.3. “Visita técnica”, no se dispuso el rechazo de aquellos oferentes 
que no asistieron a la visita. 
 

 
37. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
Respecto a la Directiva de Gerencia 090 de 2022, por medio de la cual se ordena la 
apertura de la convocatoria No. 008 de 2022. 
 
 1.1. No se da el tiempo suficiente para que los posibles interesados u oferentes, 
estudien y evalúen de manera adecuada, los términos de referencia y condiciones 
contractuales requeridos por la Corporación, así como las posibles modificaciones 
que se presenten en el pliego de condiciones. 
 
 1.2. Por otra parte en el cronograma del proceso se establece un término para 
subsanar y aclarar la propuesta. 
 Al respecto se solicita que se aclare en el contenido del mismo, que lo único 
subsanable es lo correspondiente a requisitos habilitantes y no de criterios de la 
propuesta económica y factores de escogencia. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar la transparencia del proceso. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
Respecto de la observación presentada por la mesa directiva de los representantes 
de bodega, la Corporación procede a dar respuesta a la siguiente manera:  
 
Respecto del numeral 1,1, en cuanto a que “no se da el tiempo suficiente para que 
los interesados estudien y evalúan de forma adecuada los términos de referencia”, 
la Corporación se permite informar que el cronograma del proceso de selección fue 
estructurado en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el manual de contratación 
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de la Corporación, acatando cada uno de los tiempos obligatorios dispuestos en el 
mismo, razón por la cual se considera que los tiempos propuestos en el cronograma 
fueron los adecuados para que proponentes “idóneos y con experiencia” en el objeto 
de la convocatoria, conozcan y observen los pliegos de condiciones. 
 
Respecto del numeral 1,2., la Corporación te permite dar respuesta en el sentido de 
que la regla de subsanabilidad, se encuentran contenidas en el numeral 1,8 del 
pliego de condiciones de la siguiente manera: 
 

“1.8. REGLAS DE SUBSANABILIDAD  

 
Con posterioridad a la fecha y hora establecida para la audiencia de cierre para 
entrega de propuestas y hasta la fecha y hora que se establece en el Anexo 
Nro. 2, los proponentes PODRÁN SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS HABILITANTES exigidos en el presente pliego de condiciones y 
en las adendas que eventualmente sean expedidas; en consecuencia, NO ES 
SUBSANABLE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PONDERABLES, 
LOS CUALES SON EXIGIDOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, ES DECIR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLOS 
REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE NO SON SUBSANABLES. 
 
Dentro del término de verificación de requisitos habilitantes, CORABASTOS 
podrá requerir en condiciones de igualdad a los proponentes para que 
subsanen los requisitos exigidos como habilitantes, sin que ello implique 
habilitar al proponente que aporte documentos firmados con posterioridad a la 
fecha de cierre de recibo de propuestas. 
 
Dada la necesidad de hacer cotejo y verificación de la documentación que los 
proponentes entregan para subsanar requisitos habilitantes y determinar qué 
ponentes quedan habilitados, CORABASTOS fija como fecha y hora límite para 
recibir documentos para acreditar requisitos habilitantes la contenida en el 
cronograma del presente proceso. 

 
En dicho numeral se dejó consignado de forma clara que solamente son subsanables 
los requisitos habilitantes. 
 

38. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 
CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
Respecto a las OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
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Respetuosamente solicitamos atender las siguientes solicitudes y aclaraciones.  
 
2.1 Aclarar y modificar las obligaciones generales del contratista, las cuales se 

considera deberán quedar de la siguiente forma:  
 

No. 2. Cumplir con el objeto y alcance del contrato, teniendo en cuentas las 
condiciones y estipulaciones establecidas por la Corporación de Abastos de Bogotá 
– Corabastos S.A., en los estudios previos, el pliego de condiciones, sus adendas y 
modificaciones, las cuales hacen parte integral del contrato.  
 
No. 5. Acatar y cumplir de manera oportuna y diligente con las instrucciones de 
índole contractual que imparta el Gerente General de Corabastos y/o la 
SUPERVISION designada del contrato, de manera que se garantice en todo 
momento el cumplimiento efectivo del contrato.  
 
No. 6. Presentar dentro de la periodicidad y conforme a las instrucciones y 
condiciones requeridas por el Gerente General y/ o el supervisor designado del 
contrato, los informes que resulten necesarios, los cuales deberán contener como 
mínimo la siguiente información:  
 
1. El avance técnico del contrato; 2. Informe de evaluación de los puntos críticos y 

riesgos evidenciados en la ejecución de las actividades del contrato; informe de 
las posibles soluciones a los riesgos de seguridad evidenciados dentro de la 
ejecución del contrato; 3. Informe de las actividades ejecutadas; entre otras.  
 

No. 9. Acreditar ante la supervisión del contrato y como soporte dentro de las cuentas 
de cobro que se presenten a la Corporación de manera periódica, el cumplimiento 
de las obligaciones prestacionales del personal contratado por el contratista durante 
la ejecución del contrato y frente a los cuales la CORPORACIÒN DE ABASTOS DE 
BOGOTA, no tiene vinculo contractual ni laboral.  
 
No. 10. Respecto a esta obligación la normativa relacionada NO RESULTA 
APLICABLE, en tanto el articulo 50 de la Ley 789 de 2022 y la ley 828 de 2003, hace 
referencia a los contratos celebrados por los particulares, CON ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO. Por lo anterior dicha obligación debe ser modificada o eliminada 
según corresponda.  
 
No. 13. Asumir y pagar por cuenta y como gasto propio, el valor correspondiente al 
peaje vehicular cobrado por la empresa COVIAL y\o a quien corresponda, para la 
salida de la Corporación y respecto a cada uno de los vehículos que ingrese el 
contratista.  
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OBLIGACIÓN No. 15. No se entiende esta obligación. ¿se reconoce de manera 
unilateral y anticipadamente y justificación alguna un incremento económico del 
contrato?.  
 
2.2. Incluir dentro de las obligaciones generales del contratista las siguientes:  
 
• Asumir, reconocer y pagar, las sumas correspondientes por concepto de utilización 
de los servicios públicos domiciliarios, que sean consumidos por el personal 
subcontratado en las instalaciones de la Corporación, respecto a cada una de las 
oficinas y/o espacios que sean dispuestos por el contratante para la ejecución del 
contrato y cuyos valores serán descontados en el trámite y pago de las cuentas de 
cobro que se generen en el contrato de vigilancia. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 

La Corporación acepta parcialmente la observación, razón por la cual procederá 
modificar el numeral 1.4.1. “obligaciones generales del contratista”, el cual quedará 
de la siguiente manera:  
 
 
“1.4.1. Obligaciones generales del contratista 

 
1. Cumplir con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, económicas y 

comerciales presentadas en la propuesta y en las cantidades en el Estudio 
de Conveniencia que se anexa como parte integral del presente contrato. 
 

2. Cumplir con el objeto y alcance del contrato, teniendo en cuentas las 
condiciones y estipulaciones establecidas por la Corporación de Abastos de 
Bogotá – Corabastos S.A., en los estudios previos, el pliego de condiciones, 
sus adendas y modificaciones, las cuales hacen parte integral del contrato. 
 

3. Constituir las garantías a que hubiese lugar y mantenerla vigentes durante 
la ejecución del contrato.  
 

4. Suministrar al supervisor e interventor del contrato toda la información que 
sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones del mismo. 
 

5. Acatar y cumplir de manera oportuna y diligente con las instrucciones de 
índole contractual que imparta el Gerente General de Corabastos y/o la 
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SUPERVISION designada del contrato, de manera que se garantice en todo 
momento el cumplimiento efectivo del contrato. 
 

6. Presentar dentro de la periodicidad y conforme a las instrucciones y 
condiciones requeridas por el Gerente General y/ o el supervisor designado 
del contrato, los informes que resulten necesarios, los cuales deberán 
contener como mínimo la siguiente información:  

 

 El avance técnico del contrato;  

 Informe de evaluación de los puntos críticos y riesgos evidenciados 
en la ejecución de las actividades del contrato;  

 Informe de las posibles soluciones a los riesgos de seguridad 
evidenciados dentro de la ejecución del contrato;  

 Informe de las actividades ejecutadas; entre otras.  
 

7. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que 
ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 
administración o a terceros. 
 

8. Mantener indemne a CORABASTOS contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros causados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 
 

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo 
mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido 
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos 
en el precio de su oferta. De igual forma, acreditar ante la supervisión del 
contrato y como soporte dentro de las cuentas de cobro que se presenten a 
la Corporación de manera periódica, el cumplimiento de las obligaciones 
prestacionales del personal contratado por el contratista durante la ejecución 
del contrato y frente a los cuales la CORPORACIÒN DE ABASTOS DE 
BOGOTA, no tiene vinculo contractual ni laboral. 
 

10. Dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
la Ley 828 de 2003 y sus decretos reglamentarios, respecto al pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de sus empleados. 
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11. Presentar factura y/o cuenta de cobro con los respectivos soportes para 
obtener los pagos pactados en el contrato.  
 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la Corporación a través del funcionario responsable del 
control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas 
y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 
 

13. Asumir y pagar por cuenta y como gasto propio, el valor correspondiente al 
peaje vehicular cobrado por la empresa COVIAL y\o a quien corresponda, 
para la salida de la Corporación y respecto a cada uno de los vehículos 
adicionales a los contratados por la Corporación que ingrese el contratista. 
 

14. Si se realizan las labores o actividades extracontractuales sin previa 
autorización del supervisor o interventor del contrato se asumirá por cuenta 
y riesgo propio, la Corporación no reconocerá sobrecostos en el precio del 
contrato.  

 
15. Conocer el objeto, condiciones y estado de las actividades a desarrollar en 

todas las etapas del contrato.  
 
Respecto de la obligación número 10, la misma se mantiene toda vez que la 
aplicación de las normas ahí consignadas, le son aplicables a todas las personas 
que contraten entidades públicas, con independencia de si dicha contratación se 
hace con un régimen de contratación privada. Cabe recordar que Corabastos es una 
sociedad economía mixta, cuyo régimen de contratación es el privado. 
 
Corporación procederá a retirar el numeral 15 de las obligaciones generales.  
 
Ahora bien, respecto de la obligación de asumir las sumas correspondientes a la 
utilización de los servicios públicos, la Corporación se permite informar que la misma 
se encuentra contenida en el numeral 71 del numeral 1.4.2. Obligaciones específicas 
del contratista, del pliego de condiciones. 
 
 
39. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 
 

OBSERVACIÓN 
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RESPECTO A LAS OBLIGACIIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.  
 
32. En caso de la ocurrencia de siniestros que afecten a comerciantes y público en 
general, el contratista, garantizará el procedimiento establecido en la obligación 29. 
De ser necesaria se ampliará con versiones de testigos, versión del guarda y 
supervisor del área asignada, concepto y conclusiones del hecho. Así mismo se 
excluye de responsabilidad dinero, joyas, mercancía de los clientes, equipos 
móviles– portátiles, y objeto de valor.  
 
Los comerciantes no entienden ni aceptan que en este punto se excluya sin 
justificación legal alguna, la posible responsabilidad en que pueda incurrir la futura 
empresa contratista por dineros, mercancía, portátiles sustraídos de sus locales y 
que afectan en caso de siniestro al comerciante por no tener la seguridad que el esta 
cancelando en las mensualidades cobradas por la administración de Corabastos y 
m[as aun dado el vinculo contractual que nace con la suscripción del referido contrato 
de prestación de servicios de vigilancia.  
 
En un sitio que funciona las 24 horas pero que solo cuenta con horario bancario de 
7 horas es muy factible que guarde Dinero sea en poca o gran cantidad en las cajas 
fuertes de su local arrendado, de igual manera cualquier intrusión al local comercial 
es responsabilidad de la empresa de seguridad que están en la zona cuando los 
comerciantes los tienen cerrados y no salvaguardan estos bienes ubicados en la 
central de abastos de bogota y hacen parte del objeto del presente contrato resultado 
de la convocatoria 008 SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA VEINTICUATRO (24) HORAS AL DÍA EN LAS MODALIDADES DE 
VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON ARMA, SIN ARMA, ESCOLTA, CON MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y CENTRO DE OPERACIÓN, PARA FUNCIONAR Y PRESTAR 
SUS SERVICIOS EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTÁ UBICADA EN LA 
AVENIDA CARRERA 80 NO. 2-51.  
 
Conforme a lo anterior y como quiera que es la ley civil, comercial y penal las que 
establecen causales de posible exclusión de responsabilidad civil contractual, se 
solicita se elimine del pliego de condiciones definitivo y del futuro contrato, tal 
obligación; la cual a todas luces no contribuye al cumplimiento del objeto contractual, 
sino que por el contrario anticipa y exonera una posible responsabilidad por omisión 
al deber contratado e incumplimiento de las funciones asignadas a la firma 
contratista. 
 
 Obligaciones en los puntos 34 y 35 se menciona:  
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34. Presentar evidencia semestral del mantenimiento de los equipos de 
comunicación asignados para la ejecución del contrato, garantizando su óptimo 
funcionamiento.  
 
35. Presentar evidencia semestral del mantenimiento preventivo al armamento 
asignado para la ejecución del presente contrato, la que debe llevarse a cabo por 
personal idóneo.  
 
Al respecto cabe señalar, que dentro de las condiciones contractuales, en ningún 
punto se solicita la evidencia del mantenimiento de los equipos tecnológicos 
solicitados como cámaras, drone etc. Lo anterior con el fin de evitar lo acaecido con 
el contrato de seguridad actual, quien tenía la obligación de suministrar y garantizar 
el funcionamiento de 90 cámaras del centro de control, de las cuales solo funcionan 
35; incumpliéndose así las obligaciones contractuales y frente al cual se desconoce 
el trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 

La Corporación acepta parcialmente la observación, razón por la cual procederá 
modificar el numeral 32 del numeral 1.4.2. “Obligaciones específicas del contratista”, 
en el sentido de retirar del numeral la exclusión de responsabilidad por dinero 
equipos portátiles mercancías de los clientes, razón por la cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“32. En caso de la ocurrencia de siniestros que afecten a comerciantes y 
público en general, el contratista, garantizará el procedimiento establecido en 
la obligación 29. De ser necesaria se ampliará con versiones de testigos, 
versión del guarda y supervisor del área asignada, concepto y conclusiones 
del hecho. Así mismo se excluye de responsabilidad joyas, equipos móviles y 
demás objetos de valor que no tengan relación con la actividad comercial 
realizada”.  

 
De igual forma se procederá modificar el numeral 34 del numeral 1.4.2. 
“Obligaciones específicas del contratista”, en el sentido de incluir el mantenimiento 
de los medios tecnológicos propuestos en la oferta presentada por el proponente, 
quedando de la siguiente manera: 
 

“34. Presentar evidencia semestral del mantenimiento de los equipos de 
comunicación y medios tecnológicos (cámaras, drones y demás equipos) 
asignados para la ejecución del contrato, garantizando su óptimo 
funcionamiento”. 
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40. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
Punto 71 pagina 22:  
 
71. Asumir por su propia cuenta los gastos y erogaciones causadas por concepto de 
los servicios públicos de agua y energía, así como el mantenimiento y aseo de las 
zonas asignadas para el establecimiento de la oficina operativa para la atención del 
contrato en la(s) Zona(s) asignadas por CORABASTOS.  
 
En este punto pareciera que solo se cobrara a la empresa contratista por los servicios 
utilizados en una mencionada oficina operativa cuando sabemos que le asignan mas 
zonas a la empresa de vigilancia, aparte de la oficina operativa también les entregan 
espacios donde los guardas tiene Lokers, calientan sus comidas llamese desayuno, 
almuerzos etc, zona que en ese momento es ocupada en el antiguo colegio y que es 
mas grande que una sola oficina, adicionalmente en las porterías prestan estos 
mismos servicios, (tomando un ejemplo esta la portería de la puerta 5 donde hay 
servicio de agua (Baños) y energía utilizada por los vigilantes de la zona para su uso 
personal (microondas para calentar sus comidas)). 
 
Así como algunos comerciantes de las bodegas comunales deben pagar 1000 pesos 
o más para poder ingresar al servicio de baño, atribuyendo el derecho a la igualdad 
de condiciones los comerciantes no deben asumir los costos de estos servicios de 
aseo, agua y energía utilizados para el uso personal de los miembros de la empresa 
de vigilancia.  
 
Por lo tanto debe ser mas especifico este punto que es todas las zonas de operación 
y no solo una oficina operativa 
 
 OBLIGACION 41.  
 
Respecto a la obligación No. 41. NO SE ENTIENDE, como se solicita garantizar de 
un mobiliario para el descanso del personal de seguridad, en tanto el servicio de 
vigilancia de garantizar su atención y disposición las 24 horas al día, cumpliendo la 
inmediatez correspondiente. Cosa diferente son los espacios para garantizar los 
ejercicios requeridos por salud ocupacional.  
 
Así mismo, se solicita aclaración en los documentos respecto a que dicho mobiliario 
debe estar dentro de las zonas asignadas para la empresa de seguridad o si en cada 
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puesto de vigilancia es decir cada bodega se colocara algún mobiliario para dicho 
descanso; lo anterior sin perjuicio de garantizar la vigilancia y seguridad de los bienes 
de la Corporación.  
 
OBLIGACION 62. 
 
Eliminar o modificar la normativa aplicable al futuro contrato, en tanto las referidas 
en el pliego solo son aplicables para contratos con entidades públicas. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 

Respecto de la obligación número 71 del numeral 1.4.2. “Obligaciones específicas 
del contratista”, la Corporación acepta parcialmente la observación, razón por la cual 
procederá a modificarla quedando de la siguiente manera: 
 

“71. Asumir por su propia cuenta los gastos y erogaciones causadas por 
concepto de los servicios públicos de agua y energía, así como el 
mantenimiento y aseo de las zonas asignadas para el establecimiento de la 
oficina operativa para la atención del contrato en todas la(s) Zona(s) de 
operación asignadas por CORABASTOS”. 

 
Respecto de la obligación 41, la Corporación acepta la observación y proceder a 
modificarla de la siguiente manera: 
 

“41. Disponer del mobiliario necesario para el personal que presta el servicio 
de vigilancia y seguridad privada de conformidad con las normas de salud 
ocupacional vigentes”. 
 

Respecto de la obligación número 62, la misma se mantiene toda vez que la 
aplicación de las normas ahí consignadas, le son aplicables a todas las personas 
que contraten entidades públicas, con independencia de si dicha contratación se 
hace con un régimen de contratación privada. Cabe recordar que Corabastos es una 
sociedad economía mixta, cuyo régimen de contratación es el privado. 
 
 

41. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 
CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
RESPECTO A LA FORMA DE PAGO. 
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Especificar el número de pagos a realizar atendiendo el valor del contrato y el plazo 
de ejecución, pago que según se entiende se realizaran en mensualidades vencidas 
y por un valor fijo. Así mismo se sugiere condicionar el ultimo pago, a la revisión y 
liquidación del contrato, ante el evento de requerir descontar sumas adeudadas por 
la firma contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La corporación no acepta la observación, únicamente adjudicado el contrato se 
podrá establecer cuáles son las mensualidades toda vez que el valor de las mismas 
dependerá de la propuesta ganadora, en ese sentido dicha cláusula se podrá incluir 
solamente en el contrato, no en este momento del proceso de selección. 
 
42. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
RESPECTO A LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y PREPARAR LAS 
PROPUESTAS / CAPITULO 2.  
 
Se indica que el interesado no deberá estar impedido por causa de inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la constitución y “las señaladas en el ‘MANUAL 
DE BUENAS PRACTICAS PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE 
CORABASTOS”; documento que no se encuentra publicado ni dentro de la 
convocatoria pública ni en la página web de Corabastos, por lo que resulta 
incongruente su exigencia al no ser este de público conocimiento. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La entidad acepta la observación razón por la cual procederá modificar el párrafo 
primero del numeral 4.1.7. Inhabilidades e incompatibilidades”, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

“4.1.7. Inhabilidades e incompatibilidades   
 
Los proponentes no deberán estar incursos en las inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar con el estado o con entidades donde este 
tenga parte, o tener deudas con el estado colombiano, de conformidad con las 
causales establecidas en Constitución Política de Colombia y/o  en las leyes 
vigentes conformidad con el régimen jurídico del presente proceso de 
contratación”.  
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43. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
RESPECTO A LAS GARANTIAS.  
 
Se sugiere solicitar con la presentación de la propuesta GARANTÍA DE SERIEDAD 
DE LA OFERTA; lo anterior dado el posible riesgo y antes las zonas de amenaza en 
la seguridad de Corabastos, en caso de desistimiento del proponente.  
 
Incluirlo en el punto respectivo. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
 
La Corporación se permite informar al interesado que la garantía de seriedad de la 
oferta se encuentra contenida en el numeral 4.1.9. “Garantía de seriedad de la 
propuesta”, página 52, del pliego de condiciones que se encuentra publicado en la 
página web de la Corporación.  
 
44. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  
 

OBSERVACIÓN 
 
RESPECTO A FACTORES DE ESCOGENCIA O DE PUNTAJE.  
 
Respetuosamente se solicita evaluar la inclusión de factores adicionales de 
CALIDAD, con el fin de que los mismos sean ofertados por el interesado, en pro de 
mejorar la calidad del servicio objeto de contratación; bien sea mediante el 
ofrecimiento de tecnología adicional, suministro de caninos, o cualquier otro 
elemento o servicio que brinde un plus y contribuya en la selección de un verdadero 
contratista con la máxima experiencia y capacidad. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
 
La Corporación no acepta la observación, es necesario recordar que el valor del 
presente proceso de selección responde a precios regulados, los cuales se asignan 
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a partir de una resolución expedida por la supervigilancia. En ese sentido, los valores 
por concepto de personal no son susceptibles de ser modificados salvo para realizar 
el incremento debidamente autorizado por dicha entidad. 
 
Cabe informar que la Corporación al momento de realizar la estructuración de los 
precios y valores realizó un estudio de mercado respecto de los precios regulados y 
los medios tecnológicos y servicios adicionales. Los servicios de recurso humano o 
personal de vigilancia representan el 96,61% del valor total del contrato mientras que 
los servicios adicionales, medios tecnológicos y demás adecuaciones representan el 
3,39%, siendo sobre estos últimos valores es decir sobre el 3,39% donde se podría 
pensar en exigir de los proponentes que se ofertaran factores adicionales de calidad. 
 
Realizado dicho análisis, la Corporación atendiendo la lógica razonable del mercado 
considera que los factores adicionales de CALIDAD solicitados son los que se 
pueden exigir en proporción al valor de los medios tecnológicos.  
 
En ese sentido, se considera que es proporcional y prudente la escogencia de dichos 
factores ponderables, al respecto C-300, citando al Consejo de Estado2, señaló: 
 

“En suma la entidad contratante debe ponderar los factores técnicos que 
garanticen la calidad de la oferta y económicos relacionados con el precio 
soportados en puntajes. Entre los mencionados factores técnicos es 
plausible de utilizar el cumplimiento de contratos anteriores, la calidad de 
los materiales, los procedimientos de construcción aplicables a la obra, 
entre otros; respecto a los factores económicos se puede utilizar no solamente 
el precio más bajo, sino que también podría recurrir a otros mecanismos 
matemáticos que permitan de manera objetiva comparar las propuestas, 
entiéndase como tales la media aritmética, la media geométrica, constituyéndose 
así fórmulas de carácter financiero con bases serias de estadísticas”. (Subrayado 
fuera del original) 

 
Pedir cosas que hacen parte de la oferta de los servicios solicitados ocasionará 
seguramente que los proponentes terminaran trasladando al precio de la oferta 
dichos valores, encareciendo la propuesta económica y por ende el valor del 
contrato. 
 
45. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR MESA DIRECTIVA 

CRB. DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. 20:46.  

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). Magistrado 

Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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OBSERVACIÓN 
 
Incluir cláusula del procedimiento establecido por CORABASTOS, ante posible 
incumplimiento del contrato y declaratoria de TERMINACION UNILATERAL del 
mismo. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
 
La Corporación se permite informar que la cláusula, se incluirá en el cuerpo del 
contrato.  
 

46. OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA PRESENTADA POR GALAXIA 
SEGURIDAD DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. 17:46.  

 
 
Respetuosamente realizamos las siguientes observaciones. Capacidad Financiera 
y Organizacional: Con base en el desarrollo de los establecido en el proyecto de 
pliego de condiciones en el que se exige el cumplimiento de unos indicadores 
financieros y organizacionales, consideramos que estos dados en el pliego de 
condiciones, irrumpen con el trato igualitario que nos indica el principio de igualdad 
y libre concurrencia de oferentes, ya que permite que mucho de los oferentes no 
puedan presentarse cumpliendo así con toda las condiciones técnicas y 
experiencias para su desarrollo; (...El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 
o marginados...) es por ello que nos inclinamos no solo por la igualdad sino también 
por una selección objetiva del contratista para el logro de los fines de la contratación 
y la satisfacción de los intereses colectivos, en los términos del artículo 29 de la Ley 
80 de 1993, en forma clara, limpia, pulcra, sana, ajena a consideraciones subjetivas. 
 
1. Sobre la capacidad financiera solicitamos que los indicadores económicos se 
tengan de la siguiente manera: Índice de liquidez: 4,0 Índice de endeudamiento: 
menor o igual a 0,55 Razón de cobertura de intereses: 2,0 Rentabilidad del 
patrimonio: 0,10 Rentabilidad del activo: 0,05  
 
2. solicitamos también que la experiencia solicitada se tenga sobre el 100 % del 

presupuesto oficial.  
 
3. Por último solicitamos en el perfil y experiencia del personal directo del contrato 
numeral 4.3.2.5.10. proponemos se tenga por valido el perfil de los suboficiales que 
sean profesionales y tengan la especialización requerida. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN: 
 
La Corporación acepta parcialmente la observación. las mismas consideraciones 
dispuestas en los numerales 3, 4, 5, del presente documento de respuestas a las 
observaciones, se aplican a la presente observación, las cuales para evitar generar 
un documento innecesariamente extenso la Corporación se abstiene de repetirlas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior es importante aclarar en principio, que la Corporación de 
Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de Economía Mixta del 
Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura, constituida por Escritura 
Pública No. 1014 del 06 marzo de 1970 de la Notaría Cuarta (4) del Círculo de 
Bogotá D.C., identificada con Nit. No. 860.028.093-7, registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 84.368 del Libro respectivo el 16 de marzo de 1970, 
siendo transformada de Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad 
Anónima, mediante Escritura Pública No. 4222 del 5 de agosto de 1970 otorgada 
en la Notaría Cuarta (4) del Círculo de Bogotá D.C., registrada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el No. 42.788 del Libro respectivo el 11 de agosto de 1970. 
 
La actual composición accionaria de CORABASTOS determina que el 52.08% de 
su capital corresponde al sector privado, predominando sobre el capital público que 
equivale al 47.92%, razón por la cual sus actos y contratos se rigen por las normas 
del Derecho Privado.   
 
La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. “CORABASTOS” cuenta con un Manual 
de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, el cual fue aprobado mediante Acta 
de Junta Directiva Nro. 602 del 23 de diciembre de 2010 y adoptado mediante 
Directiva de Gerencia Nro. 059 del 24 de diciembre de 2010, directriz que establece 
el procedimiento para la contratación de los bienes y/o servicios de CORABASTOS, 
ya sean de funcionamiento o de inversión que no correspondan al giro ordinario del 
objeto social de la sociedad, los funcionarios intervinientes y todos los asuntos 
propios de la realización de los procesos de selección, así como la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 
 
Por lo anterior, el presente proceso de selección y el contrato que como resultado 
del mismo sea suscrito, se regirán por las normas del Código Civil, de Comercio y 
las normas que sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el 
artículo 209 y 211 de la Constitución Política, del Derecho Privado y las normas 
establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de 
CORABASTOS, junto con lo establecido en los Estatutos Sociales, el Reglamento 
Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el 
procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se 
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implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva de la Corporación, razón por la cual no es posible 
comparar el presente proceso con uno cuyo régimen jurídico sea el del estatuto 
público de contratación, entonces tiene razón el observante cuando señala que el 
presente es más una convocatoria privada que publica. 
 
La Corporación no acepta la observación, las condiciones estipuladas para acreditar 
la experiencia general se estructuraron a partir del estudio de mercado y análisis del 
sector y de procesos de selección anteriores realizados por la Corporación, en los 
cuales se pidieron requisitos similares o semejantes, considera Corabastos que 
exigir que mediante tres contratos se acredite el 2.0 el presupuesto oficial 
(48.203,55 - S.M.M.L.V.), es proporcional al valor del contrato y permite establecer 
si en efecto los proponentes tienen la experiencia e idoneidad necesaria para 
atender la prestación del servicio de vigilancia que se requiere. 
 
En cuánto al numeral tres de la observación, la Corporación no acepta la 
observación, el cargo de coordinador implica contar con una amplia experiencia y 
además un rango de jerarquía dentro de la empresa prestadora de servicio, razón 
por la cual considera conveniente y oportuno que quien desempeñe el cargo, 
ostente la calidad de oficial superior. 
 
 
Para constancia de los anterior se firma por quienes intervenimos, a los veintinueve 
(29) días del mes de noviembre de 2022.  
 
  
(ORIGINAL FIRMADO)                              (ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
JUAN JOSÉ RAMÍREZ REATIGA ENRIQUE ROMERO ROMERO  
Jefe de la Oficina Jurídica   Subgerente Administrativo y Financiero 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
EDGAR ORLANDO RAMÍREZ ESCOBAR 
Subgerente Gestión operativa e inmobiliaria 



ITEM CARGO ARMA CANTIDAD TURNO CANTIDAD SUBTOTAL AIU IVA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL X CANTIDAD

1 COORDINADORES SI 1 1X24 3 COORDINADORES X 12 HORAS

2 SUPERVISORES SI 3 3X12 3 SUPERVISOR X 12 HORAS

3 SUPERVISORES SI 3 3X24 9 SUPERVISORES X 12 HORAS

4 VIGILANTES MOVILES SI 15 15X24 45 X 12 HORAS

5 VIGILANTES MOVILES CON TRANSPORTE INTELIGENTE SI 15 15X24 45 X 12 HORAS

6 VIGILANTES FIJOS SI 45 45X24 135 X 12 HORAS

7 VIGILANTES SI 5 5X24 15 VIGILANTES X 12 HORAS

PARA LA RECUPERACION DE AREAS COMUNES

8 VIGILANTES SIN ARMA NO 17 17X12 17 VIGILANTES X 12 HORAS

9 VIGILANTES CONDUCTOR SIN ARMA NO 1 1X10 1 VIGILANTE CONDUCTOR X 10 HORAS

PARA SEGURIDAD PERSONAL BIENES E INSTALACIONES

10 VIGILANTES CONDUCTOR (GERENCIA) SI 1 1X12 1 VIGILANTE CONDUCTOR X 12 HORAS

11 VIGILANTES CONDUCTOR (CONTROL Y CONVIVENCIA) SI 1 1X12 1 VIGILANTE CONDUCTOR X 12 HORAS

12 VIGILANTES CONDUCTORES (LOGISTICA) SI 1 1x12 1 VIGILANTE CONDUCTOR X 12 HORAS

13 VIGILANTE CONDUCTOR X 24 HORAS PARA EL SERVICIO DE LAS CAMIONETAS NO 2 2X24 6 VIGILANTES CONDUCTORES X 12 HORAS

14 VIGILANTE CONDUCTOR DE MOTO NO 1 1X12 1 VIGILANTE CONDUCTOR DE MOTO X 12 HORAS

15 ESCOLTAS SI 1 1X12 1 ESCOLTA X 12 HORAS

APOYO A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE CORABASTOS (INTELIGENCIA, CONVIVENCIA, PUESTOS DE ATENCION AL USUARIO E INSPECCION Y CONTROL)

16 VIGILANTES NO 1 1X12 1 VIGILANTE RECEPCION X 12 HORAS

17 SUPERVISOR MOTORIZADO X 12 HORAS MIXTAS SI 1 1X12 1 SUPERVISOR MOTORIZADO X 12 HORAS MIXTAS

18 SUPERVISOR PUERTAS (24 HORAS) SI 1 1X24 3 SUPERVISORES X 12 HORAS

19 SUPERVISOR DE APOYO (12 HORAS) SI 1 1X12 1 SUPERVISORES DE APOYO X 12 HORAS

20 VIGILANTES X 24 HORAS SI 15 15X24 45 VIGILANTES X 24 HORAS

21 VIGILANTES X 12 HORAS INTERMEDIO (2:00 am – 2:00 pm) SI 8 8X12 8 VIGILANTES X 12 HORAS INTERMEDIO

22 VIGILANTES X 12 HORAS MIXTAS (11:00 pm) SI 7 7X12 7 VIGILANTES X 12 HORAS MIXTAS

CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES

23 COORDINADOR NO 1 1X12 1 COORDINADORES X 12 HORAS

24 SUPERVISORES X 24 HORAS NO 1 3X24 3 SUPERVISOR X 12 HORAS

25 VIGILANTES EXPERTOS EN CAMARAS Y RADIO OPERADOR X 24 HORAS NO 5 5X24 15 VIGILANTES X 12 HORAS

26 SUPERVISORES X 24 HORAS MANEJADORES DRONES NO 1 1X24 3 SUPERVISOR DRONES X 12 HORAS

154 TOTAL MENSUAL

ITEM ELEMENTOS ADICIONALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR POR CANTIDAD

27 VEHÍCULOS CAMIONETAS 2

28 MOTOCICLETAS 199 CC 1

29 MOTOCICLETAS 149 CC 3

30 MEDIOS TECNOLÓGICOS 1

TOTAL MENSUAL -$                                     

TOTALES

FORMATO OFERTA ECONOMICA - CONVOCATORIA PÚBLICA N 008 DE 2022


