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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO 

 

OBJETO: 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTERRITORIO Y DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE” 

 

INVITACION ABIERTA 

 

INA-036–2022 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE TÉRMINOS Y 
CONDICIONES Y RESPUESTA A LAS MISMAS 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del Documento del Proyecto de Términos y Condiciones del Proceso 
INA-036-2022, se formularon observaciones recibidas mediante correo electrónico, a las cuales se da respuesta en 
los siguientes términos: 
___________________________________________________________________________________________ 
 

WEST ARMY SECURITY LTDA 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación, ENTerritorio se permite informar que el requisito establecido en el Documento 

de Términos y Condiciones tiene como finalidad que la Entidad tenga la certeza que el oferente cuenta con la 

autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil, ya que la sola 

radicación de la solicitud ante la autoridad competente no es garantía que la misma sea aprobada por la entidad 

competente para expedirla. Por lo anterior, la observación no es procedente y se mantiene lo señalado en el 

Documentos de Términos y Condiciones. 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1 y 2: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 

vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación.   
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DEPARTAMENTO COMERCIAL -PPH 

 

 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación y de acuerdo con su contenido se precisa que conforme a lo establecido en el 

inciso segundo del numeral 3.2.16. VERIFICACION DE LA LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES del Documento de Términos y Condiciones señala: 

 

“(…) En caso de que la empresa tenga otro servicio de comunicación (trunking o telefonía móvil), el oferente deberá 

presentar copia del contrato vigente, a la fecha de presentación de la oferta y posteriormente hasta el 

perfeccionamiento y ejecución del contrato (…)”. 
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Es decir que como claramente lo señala el citado numeral si es viable que el oferente tenga otro servicio de 

comunicación (trunking o telefonía móvil) y en este caso deberá presentar copia del contrato vigente, a la fecha de 

presentación de la oferta. 

Ahora bien, en aras que el oferente acredite en debida forma el requisito frente a la normatividad que regula el tema 

de la Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es necesario que además se 

anexen copia de la licencias expedidas por el órgano competente, donde se evidencie que con quien tiene suscrito 

el contrato de (trunking o telefonía móvil) cuenta con los correspondientes permisos vigentes,  requisito este cuya 

inclusión se verá reflejada tanto en el Documento de Condiciones y Adicionales como en el Documento de Términos 

y Condiciones del proceso que motivo la presente respuesta. 

 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 2: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio informa que la Entidad establece que los factores de evaluación de 

acuerdo con el objeto, alcance y necesidad del proyecto a desarrollar como producto del Proceso de Selección por 

medio del cual busca un oferente idóneo con la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional adecuada en 

donde se resalta la Experiencia Adicional, para aportar factores de calidad que brinden garantías al efectivo 

desarrollo del contrato. Por tal motivo, no es pertinente acoger su observación y se mantienen los criterios de 

experiencia adicional solicitados establecidos en el Documento de Términos y Condiciones. 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 3: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 

vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación. 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 4: 

 

Una vez analizada su observación, es pertinente precisar que el procedimiento indicado para la oferta económica 

con los (5) mecanismos, ENTerritorio lo ha establecido no solamente para el proceso que motiva su observación, si 

no que por el contrario lo tiene previsto para todos y cada uno de los procesos que adelanta la Entidad, lo cual fue 

determinado no de manera caprichosa, si no por el contrario es el producto de los análisis y estudios juiciosos 

realizados por los profesionales competentes para ello. 

 

Como fundamento de lo anteriormente indicado, cabe precisar que la Entidad cuenta con un equipo de profesionales 

para realizar el estudio de precios del mercado consolidando una base de información de empresas; provenientes 

de las diferentes fuentes de información, como son las plataformas transaccionales SECOP I, SECOP II, Verificación 

del Registro Único Empresarial (RUES), que de acuerdo con su actividad económica están en capacidad de 

presentar oferta.  

 

Independientemente de lo anterior se hace la salvedad que los precios unitarios señados en el Documento de 

Condiciones Adicionales, puntualmente en el numeral 6.2 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE, no 

corresponden a las cotizaciones recibidas con menor valor. 

 

Así las cosas, no es procedente su observación y se mantienen lo señalado el Documento de Términos y 

Condiciones. 
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SEGURIDADA ACROPOLIS 

 

 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 
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vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación.   

 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 2: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 

vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación.   
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 4: 

 

Una vez analizada su observación, ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requerimiento es obtener un 

estudio de seguridad detallado con fotografías que permita establecer el estado de los predios comprendidos para 

la ejecución del contrato, es decir, de los Dieciocho (18) predios ubicados en el corregimiento Santa Ana de Playa 

Blanca Barú (Cartagena), Dos (2) predios ubicados en el corregimiento de Canoas en Cartagena (Bolívar) y Un (1) 

predio ubicado en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) así como los predios ubicados en la ciudad de Bogotá 

y para la obtención del estudio de seguridad previsto en el numeral 5.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD del Documento 

de Condiciones Adicionales y dada la ubicación de los citados predios se requiere la utilización de los equipos 

tecnológicos tipo Drone, lo que permite con mayor facilidad la visualización de las diferentes áreas donde se prestará 

el servicio. Teniendo en cuenta lo anterior no es procedente la observación y se mantiene lo señalado en el Documento 

de Términos y Condiciones. 

 

SUPREME SECURITY 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 

vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación.   

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 2: 

 

Una vez analizada su observación y de acuerdo con su contenido se precisa que conforme a lo establecido en el 

inciso segundo del numeral 3.2.16. VERIFICACION DE LA LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES del Documento de Términos y Condiciones señala: 

 

“(…) En caso de que la empresa tenga otro servicio de comunicación (trunking o telefonía móvil), el oferente deberá 

presentar copia del contrato vigente, a la fecha de presentación de la oferta y posteriormente hasta el 

perfeccionamiento y ejecución del contrato (…)”. 

 

Es decir que como claramente lo señala el citado numeral si es viable que el oferente tenga otro servicio de 

comunicación (trunking o telefonía móvil) y en este caso deberá presentar copia del contrato vigente, a la fecha de 

presentación de la oferta. 

 

Ahora bien, en aras que el oferente acredite en debida forma el requisito frente a la normatividad que regula el tema 

de la Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es necesario que además se 

anexen copia de la licencias expedidas por el órgano competente, donde se evidencie que con quien tiene suscrito 

el contrato de (trunking o telefonía móvil) cuenta con los correspondientes permisos vigentes,  requisito este cuya 

inclusión se verá reflejada tanto en el Documento de Condiciones y Adicionales como en el Documento de Términos 

y Condiciones del proceso que motivo la presente respuesta. 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 3: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio informa que la Entidad establece que los factores de evaluación de 

acuerdo con el objeto, alcance y necesidad del proyecto a desarrollar como producto del Proceso de Selección por 

medio del cual busca un oferente idóneo con la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional adecuada en 

donde se resalta la Experiencia Adicional, para aportar factores de calidad que brinden garantías al efectivo 

desarrollo del contrato con vasta experiencia en entidades públicas teniendo en cuenta que ENTerritorio también es 

una entidad pública. Por tal motivo, no es pertinente acoger su observación y se mantienen los criterios de 

experiencia adicional solicitados establecidos en el Documento de Términos y Condiciones. 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 4: 

 

Una vez analizada la observación, ENTerritorio se permite informar que para la ejecución del contrato el oferente 

seleccionado será responsable de cumplir con los requerimientos normativos establecidos por los entes 

competentes en materia para la correcta prestación del servicio objeto del contrato, por tanto, el contratista deberá 

garantizar cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas, por lo anterior no es procedente su 

observación 

 

 

COPERATIVA AUTONOMA DE SEGURIDAD 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación, ENTerritorio se permite informar que cada proceso que adelanta la Entidad es 

único y por tal razón cuando ENTerritorio publica un nuevo Proceso de Selección, no obstante que este contenga 

objeto similar al de otros procesos no significa que el nuevo proceso no pueda contener aspectos adicionales. 

Ahora bien la finalidad del requerimiento previsto para proceso INA – 036 – 2022, es es obtener un estudio de 

seguridad detallado con fotografías que permita establecer el estado de los predios comprendidos para la ejecución 

del contrato, es decir, de los Dieciocho (18) predios ubicados en el corregimiento Santa Ana de Playa Blanca Barú 

(Cartagena), Dos (2) predios ubicados en el corregimiento de Canoas en Cartagena (Bolívar) y Un (1) predio ubicado 

en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) así como los predios ubicados en la ciudad de Bogotá y para la 

obtención del estudio de seguridad previsto en el numeral 5.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD del Documento de 

Condiciones Adicionales y dada la ubicación de los citados predios se requiere la utilización de los equipos tecnológicos 

tipo Drone, lo que permite con mayor facilidad la visualización de las diferentes áreas donde se prestará el servicio.  

De otra parte, en cuanto a la carta suscripción ENTerritorio se permite informar que el requisito establecido en el 

Documento de Términos y Condiciones tiene como finalidad que la Entidad tenga la certeza que el oferente cuenta 

con la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil, ya que la sola 

radicación de la solicitud ante la autoridad competente no es garantía que la misma sea aprobada por la entidad 

competente para expedirla. Por lo anterior, la observación no es procedente y se mantiene lo señalado en el 

Documentos y Términos Condiciones. 
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Respuesta de ENTerritorio a la observación No. a, b y c: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 
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vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación. 

 

TITAN SEGURIDAD 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite manifestar que el requisito previsto en el Documento de 

Términos y Condiciones tiene como finalidad permitir la pluralidad de oferentes participantes en el proceso es decir, 

que para acreditar el requisito lo pueden hacer demostrando que cuenta con la licencia correspondiente o  emitida 

con la entidad competente con el lleno de los requisitos a los que se hace mención en el Documento de Términos y 

Condiciones o en su defecto con el contrato suscrito para (trunking o telefonía móvil). 

 

Ahora bien, en aras que el oferente acredite en debida forma el requisito frente a la normatividad que regula el tema 

de la Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es necesario que además se 

anexen copia de la licencias expedidas por el órgano competente, donde se evidencie que con quien tiene suscrito 

el contrato de (trunking o telefonía móvil) cuenta con los correspondientes permisos vigentes,  requisito este cuya 

inclusión se verá reflejada tanto en el Documento de Condiciones y Adicionales como en el Documento de Términos 

y Condiciones del proceso que motivo la presente respuesta. 
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Seguridad RAM Ltda. 

 

Respuesta de ENTerritorio a la observación No. 1: 

 

Una vez analizada su observación ENTerritorio se permite informar que la finalidad del requisito previsto en el 

Documento de Términos y Condiciones respecto del Coordinador objeto de evaluación, es que el oferente demuestre 

la mayor experiencia y formación académica, garantizando así la idoneidad del recurso humano para ejercer las 

labores propias del cargo a desempeñar durante la ejecución del contrato, máxime donde son de gran relevancia 

las capacidades intelectuales, formación académica y experiencia profesional del citado Coordinador, lo que a sus 

vez conlleva a ENTerritorio blindarse en búsqueda de una óptima ejecución del contrato, razón por la cual no es 

procedente su observación. 

 
Dado en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2022 
 

 
 
 
INGRID JOHANNA RINCÓN CORREA   MÓNICA GONZÁLEZ SALAZAR 
Profesional Grupo Procesos de Selección   Profesional Grupo Procesos de Selección 
 
 

IVÁN CAMILO ALARCÓN LUNA     
Profesional Grupo Procesos de Selección                                  ALEJANDRO SEBASTIAN PEÑA MORA 

Profesional Grupo Planeación Contractual 
 
 
   

DIANA CAROLINA SUÁREZ GUTIÉRREZ 
Profesional Grupo Planeación Contractual 


