PREGUNTA
1.- Tomando en cuenta los amparos de las pólizas de
cumplimiento y calidad en los contratos de prestación de servicios,
proponemos la eliminación de una de las mencionadas, debido a que se
confunden los riesgos cubiertos.
Respuesta:
Sea lo primero aclarar, que no se exigen dos pólizas distintas, los términos de
referencia son claros en cuanto establecen “El Proponente favorecido con
la adjudicación del contrato constituirá, (…), una póliza para entidades
privadas”, por lo tanto será una sola póliza necesaria para perfeccionar el
contrato, que genéricamente se conoce como Póliza de Cumplimiento.
Ahora bien, la mencionada garantía comprende amparos como son el
cumplimiento y la calidad, conceptos que no deben ser confundidos, toda
vez que el primero de ellos busca garantizar el acatamiento y/o respeto por
las condiciones contractuales y sus derivados, mientras que la segunda
avala que el servicio ofrecido, cumpla las aptitudes previstas en el contrato
y acorde con la naturaleza del servicio, y que su funcionamiento estará
acorde con el objetivo que motivo la contratación.
Por lo anterior, no se deben variar y/o eliminar los amparos exigidos para la
celebración del vínculo contractual.

PREGUNTA 2.- Solicitamos excluir el requisito de Licencia para desarrollar
actividades de telecomunicaciones, en razón a que hoy en día no se utilizan
frecuencias radioeléctricas propias, por el contrario, este servicio
contratado con terceros como: AVANTEL, MOVISTAR o CLARO, para
garantizar mejor servicio y/o cobertura. En caso de que sea necesario,
puede allegarse la de cualquiera de los terceros contratados.
Respuesta:
La Licencia de Telecomunicaciones es un documento de tipo jurídico
exigido para presentarse como proponente dentro del presente
llamamiento, establecido en el literal “o” del numeral 1 del Capítulo Cuarto
de los Términos de Referencia, sin embargo no es requisito indispensable,
cuando los equipos que se empleen no la requieren, en cuyo caso deberá

certificar el tipo de equipos de comunicaciones que pretende utilizar para
la prestación del servicio.
Resulta entonces pertinente verificar, si este evento contraria la Necesidad
que es, de acuerdo con el numeral 1 del Capítulo 1 Generalidades de la
Contratación, “la contratación idónea que cumpla con este objetivo:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS DEPENDENCIAS
DE LA CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y MUELLE TURISTICO
LA BODEGUITA DURANTE EL AÑO 2017.”, lo anterior da lugar a asegurar que
el servicio que se requiere es el de vigilancia, y la utilización de redes de
terceros no infiere con el objeto contractual, tampoco, revisadas los
requisitos de condiciones técnicas, se observa que sea indispensable para
el caso concreto, que deba una red propia de frecuencia radial.
Por lo que si este servicio el proponente lo tiene contratado a través de un
tercero, deberá allegar el contrato o la certificación que lo acredite y la
licencia de telecomunicaciones del tercero con el cual tiene la relación
contractual.

PREGUNTA 3.- Debido a que la naturaleza de los servicios que prestan las
Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, se constituyen en
obligaciones de medio más no de resultado (Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, Circulares 001 del año 2012 y 015 del año 2013), cuya
finalidad es la disminución y prevención de eventuales amenazas, se
propone limitar la responsabilidad del contratista, mediante la fijación de un
límite pecuniario, el cual únicamente aplique en casos de culpa leve y
levísima, cuya cuantía sea acordada entre las partes.
Respuesta:
No es aconsejable pactar una cuantía límite en la responsabilidad del
contratista, en ese sentido, los perjuicios que se causen en la ejecución del
contrato, serán amparadas, por las respectivas pólizas, exigidas para tal fin,
de esta forma garantizando que la compañía de seguros responderá
económicamente cuando se compruebe la falta por parte del contratista.
Ahora, si el valor de los perjuicios supera el valor asegurado, es ahí donde
corresponderá al contratista sufragar el excedente de su propio pecunio.

PREGUNTA 4.- Aun cuando el contrato tiene una duración de un (1) año, por
expresa disposición del Decreto 4950 de 2007, y la reglamentación expedida
año a año por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las
tarifas por la prestación de este tipo de servicios se incrementa en el mismo
porcentaje en que lo hace el salario mínimo legal mensual vigente. En razón
a lo anterior, dentro del contrato proponemos incluir una cláusula de
incrementos en las tarifas, donde se mencione que las mismas se
acrecentarán en el mismo momento y porcentaje en que lo haga el salario
mínimo legal mensual vigente.
Respuesta:
El numeral 14. PLAZO DE EJECUCIÓN de los términos de referencia establece:
“El plazo para la ejecución del contrato será de 9.5 meses, contado a partir
de la fecha de perfeccionamiento del mismo, previo el cumplimiento de los
requisitos exigidos para tal fin. En todo caso el contrato será hasta el 31 de
diciembre de 2017. “
Por lo que este contrato no debería pasar la vigencia del año 2018.

PREGUNTA 5.- En el punto "3" del numeral "iii", acerca del "Compromiso de
Cancelar Reclamaciones por Pérdidas de Bienes", en aras de garantizar el
derecho de defensa que le asiste al contratista, consideramos que debe
incluirse un procedimiento de descargos, previo a la comunicación de
indemnización, para la determinación de la correspondiente
responsabilidad.
Respuesta:
El requerimiento de incluir la práctica de proceso de descargos resulta un
hecho superado, teniendo en cuenta que el mismo punto iii del numeral 3
referenciado señala textualmente “El oferente deberá manifestar en forma
expresa y clara, que en caso de presentarse la pérdida de un bien, atribuible
a fallas o falencias en la prestación del servicio, el contratista cancelara
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación
escrita de la Corporación, el valor de la reclamación correspondiente que
será equivalente al costo de reposición del bien perdido o a reponer el bien

con iguales o mejores características técnicas, previo agotamiento del
proceso sancionatorio a que haya lugar.”
Es decir, que si bien el texto parte de la forma de reparación y términos para
que se realice, no deja de lado el derecho de defensa del contratista, toda
vez que en este ámbito se aplican también los presupuestos del debido
proceso.

PREGUNTA 6.- Consideramos que el monto de la cláusula penal es
demasiado elevado en relación a lo acostumbrado en el mercado, razón
por la cual solicitamos que el mismo sea ajustado únicamente al 10% del
valor total del contrato.
Respuesta:
La cláusula penal es una de las disposiciones del contrato donde se pacta
que en caso de retraso o incumplimiento respecto a la obligación principal
del contrato, la parte retardada o incumplida como condena debe dar o
hacer algo, por lo general las clausulas penales consisten en el pago de una
suma de dinero.
Debe recordarse que la cláusula penal, para que sea exigible es
indispensable la ocurrencia del incumplimiento de la obligación ya por
retardo o por que no se realice, es decir, es necesario que haya mora en
cuanto a la ejecución de la obligación.
El pacto de clausula penal como una tasación anticipada de los perjuicios
que pueden causarse al acreedor ya sea por el incumplimiento o el retardo
en el cumplimiento de la obligación.
La misma se determinó teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y las
condiciones del contrato, en el marco de la potestad de configuración de
los términos de referencia por parte de la Corporación, como una medida
de protección para la Entidad.

