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DOCUMENTO DE RESPUESTA  A  LAS OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR 
LOS INTERESADOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 005 DE 2016. 
 

JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016 
 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones que 
frente a los términos de referencia de la Invitación Pública No. 005 de 2016 han 
formulado los interesados, tanto por escrito dirigido a la entidad, como verbalmente en 
el curso de la audiencia celebrada el 12 de abril de 2016 a partir de las 3:00 de la 
tarde en la sala de juntas de la Universidad – Sede Administrativa. 
 

1. Empresa: COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE 
BUCARAMANGA CTA – COOVIAM CTA. 

 
Correo electrónico:  servicioalcliente@cooviam.com  
Representante (Apoderado o Autorizado): JULIANA MARCELA LUNA CHAVES – 
Representante Legal 
Teléfono: 7956680 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Solicitamos respetuosamente a la entidad que incluya dentro 
de las causales de rechazo de la presente invitación cuando se el proponente o 
alguno o todos los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio se encuentren 
sancionados contractualmente en los dos últimos años”  
 
RESPUESTA: la entidad atenderá lo establecido en la Ley 1474 respecto a 
inhabilidades por concepto de sanciones e incumplimientos contractuales. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y los conocimientos que se deben tener 
sobre seguridad y que dicho contrato incluye medios tecnológicos solicitamos a la 
entidad incluir el siguiente personal operativo con el siguiente perfil mínimo que 
garantizara el cumplimiento de la ejecución del contrato, así mismo que dicho 
personal sea acreditado dentro de la propuesta con el fin de garantizar que el 
proponente cuente con la disponibilidad del mismo... - Un Coordinador Medios 
Tecnológicos y un Coordinador…” 
 
RESPUESTA: la entidad no considera necesario incluir dentro de la planta de 
personal del contrato un coordinador de medios tecnológicos, pues este servicio 
dependerá  exclusivamente de la empresa a la que se le adjudique el contrato. 
 
 

mailto:servicioalcliente@cooviam.com


 

2 

 

 
OBSERVACIÓN No. 3: “Numeral e). Inclusión social (30 puntos), solicitamos a la 
entidad que para cumplir con este requisito y ser acreedor de dicho puntaje, acepte 
una manifestación y ofrecimiento suscrito bajo la gravedad de juramento por parte del 
representante legal del proponente, y que su acreditación sea una obligación del 
contratista” 
 
RESPUESTA:  la entidad no acepta la solicitud y ratifica lo contenido en los términos 
de referencia respecto a la forma como se obtiene puntaje en el aspecto de la 
inclusión social del literal e) del numeral 14. 
 

2. Empresa: VIGILANCIA ACOSTA LTDA 
 
Correo electrónico:  vigilanciaacosta@gmail.com  
Representante (Apoderado o Autorizado): HAROLD ARMANDO CASTAÑO CELIS  
Teléfono: 2360823 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Frente al requisito de CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN 
DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN solicitamos a la entidad incluir en el mismo la 
presentación de la licencia de la escuela de capacitación autorizada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con la cual se tenga convenio 
para capacitar al personal en caso de no contar con departamento de capacitación 
propio”. 
 
RESPUESTA: la entidad no considera necesario exigir dicho documento, no obstante 
verificará que las escuelas de capacitación cumplan con la normatividad vigente. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Teniendo en cuenta que la entidad requiere la LICENCIA 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CON MEDIO CANINO solicitamos que 
adicional a este requisito sea exigida la presentación de los códigos únicos. Lo 
anterior de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 003776 del 24 de Junio de 
2009 y su artículo 10 el cual indica: 
 
Artículo 10º. Registro ante la Superintendencia. Los servicios de vigilancia y seguridad 
privada que operen con medio canino, deben registrar los caninos ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, quien expedirá para tal efecto un 
oficio de registro, siendo este único documento válido para avalar la idoneidad del 
canino, sin el registro ante esta Entidad no se podrán utilizar caninos en los puestos 
en que se presten con este medio”. 
 
RESPUESTA: la entidad no considera necesario exigir dichos documentos, no 
obstante se le solicitará a la empresa adjudicataria la información pertinente para la 
prestación del servicio con medio canino. 
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OBSERVACIÓN No. 3: Solicita que “El requisito de CARTA DE COMPROMISO DEL 
PERSONAL QUE SE DISPONDRA PARA EL CONTRATO indica que se requieren 2 
Supervisores y luego en el discriminado de los servicios la entidad indica que requiere 
3 supervisores, por lo tanto solicitamos la aclaración y corrección. 
 
Al final de este mismo requisito indica la entidad que se deberá incluir en la proforma 
No 7 la información relacionada de los supervisores y el coordinador, pero una vez 
revisados los anexos no se encuentra la proforma No 7, solicitamos a la entidad incluir 
dicho 1 formato para su diligenciamiento.” 
 
RESPUESTA: se aclara que el proponente debe presentar tres (3) supervisores con 
sus respectivos documentos. Se hará la corrección en los términos de referencia y se 
incluirá la Proforma No. 07. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “El numeral 14 CALlFlCAClÓN DE LA PROPUESTA literal a. 
EVALUACION DE LA PROPUESTA SERVICIOS REGULADOS indica en la fórmula 
aplicada para la asignación del puntaje que se incluirá el PRESUPUESTO OFICIAL, 
al respecto solicitamos a la entidad aclarar si este presupuesto oficial corresponde a 
los $6.294.887.469 o corresponde solamente al presupuesto para los servicios 
regulados.  
 
Por lo anterior solicitamos la discriminación de los presupuestos, es decir, que valor 
del presupuesto oficial ($6.294.887.469) corresponde a servicios regulados y que 
valor corresponde a servicios no regulados.”. 
 
RESPUESTA: se ratifica que el presupuesto oficial es el indicado en el numeral 3 de 
los términos de referencia y que en él están incluidos los servicios regulados y los 
servicios no regulados. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: “El aspecto Técnico literal A Experiencia del proponente (400 
puntos) indica: 
 
La Universidad otorgará el máximo puntaje por este concepto (hasta 400 puntos), a la 
propuesta que cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos, acredite una 
ejecución de contratos de prestación de servicios de vigilancia cuyo valor sea o 
exceda el equivalente a dos (2) veces el presupuesto oficial de esta invitación. 
Sobre esta base se calificará a las demás ofertas en forma proporcional descendente, 
aplicando regla directa, y sin decimales. 
 
Al respecto no es clara la base sobre la cual se calificara a las demás ofertas, si es 
sobre el valor que sea equivalente a 2 veces el presupuesto o sobre el que exceda 
este, solicitamos a la entidad la aclaración al mismo.” 
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RESPUESTA: la entidad ratifica que la evaluación de la experiencia se hará  con base 
en el numeral 14 del aspecto TÉCNICO  en el literal a). El mayor puntaje por este 
concepto es de 400 puntos y se le adjudicarán a los proponentes que certifiquen una 
ejecución de contratos cuyo valor sea o exceda a dos veces el presupuesto oficial. A 
los demás oferentes cuya ejecución de contratos sea menor a dos veces el 
presupuesto oficial, se le calificará en forma proporcional tomando como referencia 
dicho valor (dos veces el presupuesto oficial). 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Indica el literal C de los aspectos técnicos de calificación 
literal e, e). Inclusión social (55 puntos): 
 
Para lo anterior, el proponente deberá incluir dentro de su propuesta lo siguiente: 
 

- Un mínimo de quince (15) hojas de vida de vigilantes o de personal 
administrativo que esté laborando en la empresa a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección que pertenezcan a las poblaciones VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO, INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES o NEGRA 
(anexar soportes que evidencian la vinculación laboral y los certificados de 
cada persona donde acredite su pertenencia a la población respectiva). 
 

Al respecto nos permitimos solicitar que para la acreditar la vinculación laboral sean 
requeridas las planillas de pago de aportes del personal vinculado junto con el 
contrato laboral de trabajo.” 
 
RESPUESTA:  para verificar la calidad de los trabajadores de la empresa que forman 
parte de las poblaciones VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDÍGENAS, 
AFRODESCENDIENTES o NEGRA se tendrá en cuenta el contrato laboral vigente 
con el proponente y el certificado de pertenencia a la población respectiva. En los 
términos de referencia en el literal e) ya se indica que deben anexarse los soportes 
que evidencian la vinculación laboral. 
 
OBSERVACIÓN No. 1: “Indica los aspectos técnicos de calificación literal c). 
Programas de capacitación (30 puntos): 
 
El proponente debe presentar los certificados de capacitación en vigilancia y 
seguridad donde conste que el personal de vigilancia vinculado a su empresa ha 
recibido capacitación de atención al cliente para el mejoramiento continúo de la 
calidad en la prestación del servicio de los vigilantes en el año 2015. La presentación 
de estos certificados otorgará un puntaje de 20 puntos. 
 
Entendemos que la cantidad de certificados que deben ser presentados para acreditar 
la capacitación del personal corresponden a los 66 guardas de seguridad requeridos 
para los 44 servicios de vigilancia. Es correcta nuestra apreciación?.  Solicitamos a la 
entidad dar claridad al respecto”. 
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RESPUESTA: la entidad solicita en los términos de referencia certificados de 
capacitación en vigilancia y seguridad para el personal vinculado a la empresa y en tal 
sentido no es necesario presentar una certificación por cada vigilante. Para obtener el 
puntaje pueden presentarse una o varias certificaciones de capacitación de tipo 
general. 
 

3. Empresa: SEGURIDAD NOPOLES LTDA 
 
Correo electrónico:  licitaciobnes@seguridadnopoles.com   
Representante (Apoderado o Autorizado): JUAN CARLOS CERON  HECTOR 
AUGUSTO LOPEZ  
Teléfono: 3106739000 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Al numeral 8º Requisitos habilitantes, Certificación de 
autorización del programa de capacitación. 
 
…De lo anterior, podemos concluir que el requisito corresponde a certificar que el 
proponente cuenta con Departamento de Capacitación, sin considerar aquellas 
empresas de vigilancia que capacita su personal a través de escuelas o academias 
debidamente autorizadas por la Superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada. 
 
Solicitamos respetuosamente se reconsidere este requisito habilitante, en el sentido 
de considerar válidos, certificados de capacitación expedidos por Escuelas de 
Capacitación autorizadas por la Superviglancia, e igualmente se aporte, la licencia de 
funcionamientos y autorización del PElS correspondiente para estas escuelas 
capacitadoras.” 
 
RESPUESTA: se aclara que son válidos las certificaciones de capacitación del 
personal de la empresa expedidos por Escuelas de Capacitación autorizadas por la 
Superviglancia, sean o no propias del proponente. Se hará la aclaración en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Al numeral 8º Requisitos habilitantes, Capacidad financiera, 
numeral 3… 
 
Por lo anterior, y considerando que en lo que tiene que ver los Estados financieros de 
las empresas, deben ceñirse a los lineamientos de la Ley 222 de 1995, y el Decreto 
2649 de 1993, por medio del cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden 
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
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Así las cosas, aquellas empresas que no den estricto cumplimiento a los lineamientos 
de las normas antes citadas, la Universidad no debe considerarlos válidos, y proceder 
a no habilitar a estos proponentes financieramente.” 
 
RESPUESTA: la entidad aclara que en lo que respecta a la valoración de los 
indicadores financieros se tendrá en cuenta  los Estados Financieros firmados por el 
contador y si es el caso dictaminados por el revisor fiscal, teniendo en cuenta los 
lineamientos de Ley.  
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Al numeral 14 Calificación de la propuesta, Evaluación de la 
oferta (1.000  puntos), técnico, literal b) Certificados de calidad (30 puntos)… 
 

a) Los certificados de calidad IS01401, y OHSAS 1801, no existen de acuerdo a 
las normas internacionales de gestión de calidad, los certificados con la cual se 
evidencia el cumplimiento de los sistemas de Gestión Ambiental, y Seguridad y 
Salud Ocupacional son de acuerdo a las normas ISO 14001 :2004, y NTC 
OHSAS 18001 :2007 respectivamente. 
 
En este sentido, solicitamos de forma respetuosa se corrija la denominación de 
las normas que se tendrán en cuenta para la evaluación referente a 
Certificados de calidad. 
 

b) Los certificados ISO 14001 para la Gestión Ambiental, e NTC OHSAS 18001 
para Seguridad y Salud Ocupacional en ninguno de sus apartes ha señalado la 
clase de servicios certificados, y el alcance de la norma, aspectos 
fundamentales, la cual debe ser expreso en la exigencia correspondiente. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se dé claridad en lo que tiene que 
ver el alcance y la clase de servicios certificados para las normas ISO 14001 y 
NTC OHSAS 18001, para que en la evaluación no se presenten aspectos 
subjetivos, que sean posteriormente observados por los proponentes. 
 

c) En el primer párrafo del numeral observado ha exigido: 
 

"El proponente, sea que se presente de manera individual o plural en consorcio o 
unión temporal, presentará en su propuesta los certificados de calidad vigentes, los 
cuales se calificarán así: (. . .)" (Subrayado fuera de texto). 
 
De lo anterior, se desprende claramente que la exigencia corresponde es al 
proponente, independiente que corresponda a una empresa individual, o a una 
alianza de empresas en consorcio o unión temporal, con fundamento al artículo 7º  de 
la Ley 80 de 1993, cuyo objeto claro y expreso tiene que ver la unión de fuerzas y 
fortalezas para poder cumplir con las exigencias contractuales… 
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Por, tal razón es necesario solicitar respetuosamente a la Entidad, que de los 
certificados de calidad a evaluarse, puedan ser cumplidos por alguno o algunos de los 
integrantes de la Unión Temporal o Consorcio.” 
 
RESPUESTA: la entidad corregirá lo equivocado en la denominación de las normas 
de calidad exigidas, y acepta, que para la evaluación basta que uno de los integrantes 
de los consorcios o uniones temporales tenga la norma citada. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “Al numeral 14 Calificación de la propuesta, Evaluación de la 
oferta (1.000 puntos), técnico, literal c) Programas de capacitación (30 puntos), 
segundo párrafo… 
 
Solicitamos de manera respetuosa, que se elimine la exigencia ponderable 
correspondiente a la contratación de personal en condición de discapacidad, toda vez 
que este requisito no guarda proporción con el personal exigido para la prestación de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada, del presente proceso, y si el requisito 
Únicamente es verificable a nivel administrativo de parte del oferente, sería un 
requisito excluyente, que únicamente lo cumpliría proponentes que de manera 
subjetiva van a presentar propuesta.” 
 
RESPUESTA: la entidad acepta la observación y elimina lo relacionado con el 
personal en condición de discapacidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: “Cuales fueron los motivos por la cual en el presente proceso 
se disminuyó el valor a cumplir el capital del trabajo, respecto al proceso que se 
declaró desierto”  
 
RESPUESTA: De acuerdo a los estudios de mercado realizados, el capital de trabajo 
exigido es concordante con los términos del futuro contrato a celebrar. Para el cálculo 
del capital de trabajo de la invitación pública No. 5 de 2016, las variables “activo 
corriente” y “pasivo corriente” corresponden a periodos anuales, estos valores se 
toman de los Estados Financieros con corte a un año, por lo que el criterio de 
evaluación también se tomó para 12 meses. Por lo anterior, la entidad se mantiene en 
la fórmula del capital de trabajo establecida en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Solicitamos que la matriz de evaluación económica sea  
puesta a disposición en Excel para poder confeccionar nuestros ofrecimientos 
económicos” 
 
 
 
RESPUESTA: se hará la publicación de los formatos en Excel en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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OBSERVACIÓN No. 7: “En el anexo proforma No. 4 oferta económica numeral 1, 
aclarar que hace referencia a tarimas mínimas” 
 
RESPUESTA: las tarifas vigentes indicadas en la Proforma No. 4 son las indicadas en 
la Circular 20163200000015 del 5 de enero de 2016 de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. Dichas tarifas son mínimas para el costo de los 
servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para el costo de los servicios y el 
proponente puede estructurar su oferta económica con valores superiores a las tarifas 
mínimas si así lo considera.  
 

4. Empresa: COSERVIPP LTDA 
 
Correo electrónico:  atencionalcliente@conservippltda.com.co    
Representante (Apoderado o Autorizado):  
Teléfono: 3202834811 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Cuáles son las condiciones del vehículo que solicitan en el  
pliego” 
 
RESPUESTA: la entidad no establece condiciones particulares del vehículo a usar 
para la ejecución del contrato considerando que el uso del mismo es ocasional. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “¿El costo de mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de CCTV es por  recobro?” 
 
RESPUESTA: el mantenimiento del CCTV es responsabilidad de la empresa a la que 
se le adjudique el contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Favor enviarnos en Excel el formato para presentación de la 
oferta al correo atencionalcliente@conservippltda.com.co” 
 
RESPUESTA: se hará la publicación de los formatos en Excel en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “Eliminar el requisito de personal en condición de 
discapacidad por cuanto no puedes venir a laborar a sus instalaciones” 
 
RESPUESTA: la entidad acepta la observación y elimina lo relacionado con el 
personal en condición de discapacidad. 
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OBSERVACIÓN No. 5: “Aclara que se pueden cotizar los servicios con precio 
superior a las tarifas mínimas exigidas por la Superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada” 
 
RESPUESTA: las tarifas vigentes indicadas en la Proforma No. 4 son las indicadas en 
la Circular 20163200000015 del 5 de enero de 2016 de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. Dichas tarifas son mínimas para el costo de los 
servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para el costo de los servicios y el 
proponente puede estructurar su oferta económica con valores superiores a las tarifas 
mínimas si así lo considera. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Favor eliminar la Certificación exigida del personal de 
Inclusión Social  pues si tenemos todas las empresas el personal Afrodescendiente 
trabajando pero no todas tiene el personal certificado por el Ministerio del Interior” 
 
RESPUESTA:  la entidad no acepta la solicitud y ratifica lo contenido en los términos 
de referencia respecto a la forma como se obtiene puntaje en el aspecto de la 
inclusión social del literal e) del numeral 14. Para verificar la calidad de los 
trabajadores de la empresa que forman parte de las poblaciones VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO, INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES o NEGRA se tendrá 
en cuenta el contrato laboral vigente con el proponente y el certificado de pertenencia 
a la población respectiva. En los términos de referencia en el literal e) ya se indica que 
deben anexarse los soportes que evidencian la vinculación laboral. 
 

5. Empresa: SEPECOL LTDA 
 
Correo electrónico:  jonathan.duque@sepecol.com  
Representante (Apoderado o Autorizado): JONATHAN DUQUE CRUZ  
Teléfono: 2360823 - 3153374812 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Solicitamos se aclare el cobro del IVA, respecto a los medios 
tecnológicos o servicios No regulados estos es, en el formato da a entender que el 
16% del IVA se haya de manera directa al valor de los Medios, y no como en el 
servicio de Vigilancia, el cual el valor del IVA es del 16% sobre una base del 10% 
 
Esta observación se hace, teniendo en cuenta que la constante para el cobro de este 
impuesto sobre los servicios no regulados, se realiza de conformidad a los servicios 
de vigilancia regulados por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada” 
 
RESPUESTA: se aclara que para los medios tecnológicos el oferente debe presentar 
los costos como un servicio de vigilancia y seguridad en los que el IVA se calcula 
sobre la base gravable del 10% del costo del servicio. Se modifica la Proforma No. 4. 
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OBSERVACIÓN No. 2: “En cuanto el factor de programas de capacitación (30 
puntos), me permito solicitar a la entidad se elimine lo concerniente al programa de 
contratación de personal para personal discapacitado verificable en las listas de 
asistencia del personal vinculado en el año 2015, toda vez que no es claro el 
requisito, esto es, la entidad no aclara si se debe contar con personal en condiciones 
de discapacidad, o en su defecto si solo con la presentación del programa de 
capacitación se cumple con la condición. 
 
De acuerdo a lo anterior y a la falta de claridad de que documentos se deben 
presentar tal como sucedió en el proceso anterior, el cual ningún proponente obtuvo 
puntaje alguno, debido a la subjetividad del numeral, solicito se elimine, más aun 
cuando la Universidad no establece que dentro del personal que se contrate, se deba 
incluir personal en condición discapacidad, en especial a que por disposición del 
Ministerio, se deben tener las condiciones mínimas para prestar estos servicios” 
 
RESPUESTA: la entidad acepta la observación y elimina lo relacionado con el 
personal en condición de discapacidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Solicito de manera respetuosa, se publiquen los Estudios 
Previos, para determinar cuál fue el cálculo de la entidad respecto al presupuesto de 
los servicios regulados como los no regulados. 
 
Esta solicitud, se hace, teniendo en cuenta la evaluación de la oferta que hace la 
Universidad respecto a los servicios Regulados, en la cual incluyen dependiendo el 
número de propuestas validas, una cantidad de presupuestos, por tanto es importante 
saber qué presupuesto es el que va a tener en cuenta la entidad, si es el Presupuesto 
Total ($ 6.294.887.469), o en su defecto la entidad para efectos de la evaluación 
económica, lo calculara con el presupuesto que haya obtenido en los Estudios 
Previos.” 
 
RESPUESTA: se ratifica que el presupuesto oficial es el indicado en el numeral 3 de 
los términos de referencia y que en él están incluidos los servicios regulados y los 
servicios no regulados. La Universidad hizo el cálculo de los servicios de acuerdo a 
las tarifas vigentes en la Circular 20163200000015 del 5 de enero de 2016 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Dichas tarifas son mínimas para 
el costo de los servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para el costo de los 
servicios y el proponente puede estructurar su oferta económica con valores 
superiores a las tarifas mínimas si así lo considera. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “La entidad en el título de la proforma No. 4 establece:  
 
Los oferentes deben calcular en la proforma No. 4 así:  
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Para la vigencia 2016 cada uno de los puestos de vigilancia, con  las tarifas vigentes 
en 2016 establecidas en la Circular externa No. 2016320000015 del 5 de enero de 
2016.  
 
Solicito se aclare si para el diligenciamiento, podemos o no establecer valores 
superiores a los mínimos, teniendo en cuenta la evaluación económica, lo cual es una 
media y la cual incluye presupuestos.” 
 
RESPUESTA: se ratifica que las tarifas vigentes en la Circular 20163200000015 del 5 
de enero de 2016 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada son 
mínimas para el costo de los servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para 
el costo de los servicios y el proponente puede estructurar su oferta económica con 
valores superiores a las tarifas mínimas si así lo considera. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: “Solicita se modifique el numeral 3 de los causales de 
rechazo ya que el punto 4 es la forma de pago y no el numeral 3 que es el 
presupuesto oficial” 
 
RESPUESTA: se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Dejar claridad en los formatos económicos, que los 
proponentes pueden ofertar precios por encima de la mínima” 
 
RESPUESTA: se ratifica que las tarifas vigentes en la Circular 20163200000015 del 5 
de enero de 2016 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada son 
mínimas para el costo de los servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para 
el costo de los servicios y el proponente puede estructurar su oferta económica con 
valores superiores a las tarifas mínimas si así lo considera. 
 

6. Empresa: SEGURIDAD SAN MARTIN LTDA.  
 
Correo electrónico:  licitaciones@smartin.com.co   
Representante (Apoderado o Autorizado): YUDI BUSTOS G  
Teléfono: 3102762447 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Solicitamos la publicación del formato Excel de la propuesta 
económica en la página web de la Universidad pedagógica Nacional” 
 
RESPUESTA: se hará la publicación de los formatos en Excel en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Solicito a la Universidad mantener los indicadores financieros 
que actualmente se encuentran en el pliego de condiciones” 

mailto:licitaciones@smartin.com.co
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RESPUESTA: se acepta la observación. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Numeral 8 referente a la experiencia, la universidad habla de 
la proforma No. 3 la cual hace referencia al listado de armas” 
 
RESPUESTA: se acepta la observación y se modifican los términos de referencia en 
este aspecto.  
 
OBSERVACIÓN No. 4: “Solicitamos la eliminación del programa de capacitación para 
personal  con discapacidad” 
 
RESPUESTA: la entidad acepta la observación y elimina lo relacionado con el 
personal en condición de discapacidad. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: Solicita aclarar “Criterios de evaluación. Capacitación: ¿un 
certificado para el personal o una o varias certificaciones donde se acredite la 
capacitación?” 
 
RESPUESTA: la entidad solicita en los términos de referencia certificados de 
capacitación en vigilancia y seguridad para el personal vinculado a la empresa y en tal 
sentido no es necesario presentar una certificación por cada vigilante. Para obtener el 
puntaje pueden presentarse una o varias certificaciones de capacitación de tipo 
general. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Registro Único de Proponentes. Solicito a la Universidad que 
permita la presentación de Registro Único de Proponentes para la fecha prevista de la 
adjudicación.” 
 
RESPUESTA: dada la fecha de cierre de la Invitación Pública, que es el 19 de abril de 
2016, es claro que los oferentes no tendrán para esa fecha el Registro Único de 
Proponentes EN FIRME, razón por la cual la entidad acepta que para la presentación 
de la propuesta sea válido presentar la renovación del certificado del RUP a la fecha 
establecida por la Ley (quinto día hábil del mes de abril, que para nuestro caso es el 7 
de abril), y el proponente al que se le adjudique el contrato deberá presentar el 
original de su Registro Único de Proponentes EN FIRME a la fecha de la firma. 
 

7. Empresa: HELAM LTDA 
 
Correo electrónico:  comercial@helamseguridad.com   
Representante (Apoderado o Autorizado): NILSON YESID CASTELLANOS   
Teléfono: 2854066 

 

mailto:comercial@helamseguridad.com
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OBSERVACIÓN No. 1: “Capacidad Financiera – Numeral 6: Capital de trabajo se 
solicita que este se establezca sobre el 40% del presupuesto total asignado para este 
proceso $6.294.887.469 x 40% = $2.517.954.987.60; esto con el objeto, plazo y 
financiación del presente proceso” 
 
RESPUESTA: De acuerdo a los estudios de mercado realizados, el capital de trabajo 
exigido es concordante con los términos del futuro contrato a celebrar. Para el cálculo 
del capital de trabajo de la invitación pública No. 5 de 2016, las variables “activo 
corriente” y “pasivo corriente” corresponden a periodos anuales, estos valores se 
toman de los Estados Financieros con corte a un año, por lo que el criterio de 
evaluación también se tomó para 12 meses. Por lo anterior, la entidad se mantiene en 
la fórmula del capital de trabajo establecida en los términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Evaluación de la oferta, literal B) certificación de calidad (30 
puntos) el ánimo y objetivo de la Ley 80, en el caso de uniones temporales consorcio 
se admita que los certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, sea 
válido para uno de los integrantes en el caso de consorcios y las uniones Temporales 
y no como el pliego lo exige actualmente a todos y cada uno de los integrantes” 
 
RESPUESTA: la entidad acepta que para la evaluación basta que uno de los 
integrantes de los consorcios o uniones temporales tenga la norma citada. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Presupuesto Oficial estimado, informe y definición del 
presupuesto asignado para servicios regulados y servicios no regulados” 
 
RESPUESTA: se ratifica que el presupuesto oficial es el indicado en el numeral 3 de 
los términos de referencia y que en él están incluidos los servicios regulados y los 
servicios no regulados. La Universidad hizo el cálculo de los servicios de acuerdo a 
las tarifas vigentes en la Circular 20163200000015 del 5 de enero de 2016 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Dichas tarifas son mínimas para 
el costo de los servicios. Se aclara que no hay una tarifa máxima para el costo de los 
servicios y el proponente puede estructurar su oferta económica con valores 
superiores a las tarifas mínimas si así lo considera. 
 

8. Empresa: GUARDIANES COMPAÑÍA LÍDER DE SEGURIDAD LTDA 
 
Correo electrónico:  director.licitaciones@guardinaes.com.co    
Representante (Apoderado o Autorizado): CLAUDIA OCAMPO    
Teléfono: 7431300 - 3185713256 

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Certificado existencia y representación legal. Solicitamos que 
se acepte copia o entendemos que se acepta certificado virtual” 
 

mailto:director.licitaciones@guardinaes.com.co
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RESPUESTA: la Universidad aclara que el Certificado de Existencia y Representación 
Legal debe ser original expedido en medio físico o virtual por la respectiva Cámara de 
Comercio. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Registro Único de Proponentes. Entendemos que se debe 
presentar renovada y en firme para la adjudicación” 
 
RESPUESTA: dada la fecha de cierre de la Invitación Pública, que es el 19 de abril de 
2016, es claro que los oferentes no tendrán para esa fecha el Registro Único de 
Proponentes EN FIRME, razón por la cual la entidad acepta que para la presentación 
de la propuesta sea válido presentar la renovación del certificado del RUP a la fecha 
establecida por la Ley (quinto día hábil del mes de abril, que para nuestro caso es el 7 
de abril), y el proponente al que se le adjudique el contrato deberá presentar el 
original de su Registro Único de Proponentes EN FIRME a la fecha de la firma. 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Licencia de Funcionamiento. Solicitar que se acredite 
agencia sucursal o principal autorizada por la Supervigilancia como lo señala nuestro 
ente rector” 
 
RESPUESTA: la entidad no considera necesario que se acredite la existencia de 
agencias sucursales para Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, que son los 
lugares donde se cumplirán los servicios. Sin embargo, de acuerdo al numeral 8 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, el oferente deberá indicar la manera como 
realizará el control y supervisión del personal asignado para las localidades en los que 
no tiene agencias sucursales. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “Autorización del programa de capacitación. Que para el caso 
del proponente que no cuenta con departamento de capacitación entendemos que se 
acepta la academia con que se tenga convenio. ¿Cómo se acredita en caso 
afirmativo?” 
 
RESPUESTA: se aclara que son válidos las certificaciones de capacitación del 
personal de la empresa expedidos por Escuelas de Capacitación autorizadas por la 
Superviglancia, sean o no propias del proponente. Se hará la aclaración en los 
términos de referencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: “Listado de armas INDUMIL. La copia de los salvoconductos 
en caso de consorcio o uniones temporales en que porcentaje se debe acreditar 
proporcional a la participación? Sumatoria? ” 
 
RESPUESTA: el oferente debe entregar el listado de armas con copia de los 
salvoconductos de acuerdo a los términos de referencia independientemente de que 



 

15 

 

la propiedad de dichas armas sea de uno o varios integrantes del consorcio o unión 
temporal. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 6: “Experiencia. Señala que cada uno de los integrantes de la 
Unión temporal debe acreditar la documentación requerida pero no explica como en 
proporción al porcentaje de participación cada uno, lo cual generaría desigualdad 
entre individuales y conjuntos, solicitamos aclarar” 
 
RESPUESTA: se aclara que las certificaciones de experiencia que correspondan a 
contratos ejecutados por consorcios o uniones temporales, será tenida en cuenta 
según la participación porcentual del oferente en dichos contratos. 
 
OBSERVACIÓN No. 7: “IVA de los medios tecnológicos. Se debe cobrar como se 
cobra el IVA de la Vigilancia humana, es decir el 10% de AIU es la base y sobre esta 
el 16% de IVA” 
 
RESPUESTA: se aclara que para los medios tecnológicos el oferente debe presentar 
los costos como un servicio de vigilancia y seguridad en los que el IVA se calcula 
sobre la base gravable del 10% del costo del servicio. Se modifica la Proforma No. 4. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: “Experiencia. Entendemos que son las mismas mínimas?. Si 
la certificación señala el % de participación entendemos que no es necesario aportar 
documento adicional que lo acredite” 
 
RESPUESTA: las certificaciones para acreditar la experiencia pueden ser las mismas 
para los requisitos habilitantes. Es decir, las seis (6) certificaciones que en un 
momento dado se presenten para acreditar que se cumple con el requisito de tener 
una experiencia acreditada igual al 100% del valor del presupuesto oficial, pueden ser 
las mismas para obtener la evaluación de la experiencia según el numeral 14 literal a) 
CRITERIO TÉCNICO. 
 
OBSERVACIÓN No. 9: “Certificaciones de Calidad. ISO 9001 versión 2008, 
solicitamos que se elimine el alcance a Cundinamarca de la certificación o aclare que 
se tiene Bogotá tiene Cundinamarca, pues estas certificaciones tienen alcance 
nacional, o en términos generales la noma rige para la empresa a nivel que la 
acredite” 
 
RESPUESTA: se acepta la observación y se suprime de la certificación ISO 9001 
versión 2008 esa condición del alcance a Cundinamarca. 
 
OBSERVACIÓN No. 10: “Programas de capacitación. Es una certificación de la 
escuela general o una por vigilante  en este caso sobre cuantos vigilantes se obtiene 
el máximo puntaje. 
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Por otro lado no es claro el criterio en cuanto a que se refiere con el programa de 
contratación de personal discapacitado, solicitamos respetuosamente eliminar” 
 
RESPUESTA: la entidad solicita en los términos de referencia certificados de 
capacitación en vigilancia y seguridad para el personal vinculado a la empresa y en tal 
sentido no es necesario presentar una certificación por cada vigilante. Para obtener el 
puntaje pueden presentarse una o varias certificaciones de capacitación de tipo 
general. 
 
OBSERVACIÓN No. 11: “Inclusión Social. En este numeral la entidad solicita dos 
requisitos acreditar que ya se cuenta con este personal y manifestar sobre contratar 
personal perteneciente a esta población, si acreditamos con la propuesta este 
personal seria personal en otros contratos y no la que prestaría el servicio en la 
Universidad por lo que, teniendo en cuenta que lo sustancial prima sobre lo formal, 
solicitamos se elimine el requisito de acreditar el personal vinculado” 
 
RESPUESTA: la entidad no acepta la solicitud y ratifica lo contenido en los términos 
de referencia respecto a la forma como se obtiene puntaje en el aspecto de la 
inclusión social del literal e) del numeral 14. 
 

9. Empresa: SU OPORTUNO SERVICIO LTDA 
 
Correo electrónico:  auramaria1977@hotmail.com – airacastillo@sosltda.com     
Representante (Apoderado o Autorizado): AURA MARIA CASTILLO    
Teléfono: 7450567 – 3106157573     

 
OBSERVACIÓN No. 1: “Evaluación Oferta – técnica literal C) programa de 
capacitación, la Universidad establece que el proponente que presente certificados de 
capacitación en vigilancia y seguridad, donde conste que el personal vinculado a su 
empresa ha recibido capacitación de servicio al cliente. 
 
La expresión personal vinculado representa la totalidad del personal, en ese caso 
cuantos el documento idóneo será una certificación individual, en ese caso 
corresponderá  al personal ofrecido y no vinculado, Agradecemos la claridad.” 
 
RESPUESTA: la entidad solicita en los términos de referencia certificados de 
capacitación en vigilancia y seguridad para el personal vinculado a la empresa y en tal 
sentido no es necesario presentar una certificación por cada vigilante. Para obtener el 
puntaje pueden presentarse una o varias certificaciones de capacitación de tipo 
general. 
 

mailto:director.licitaciones@guardinaes.com.co
mailto:airacastillo@sosltda.com
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OBSERVACIÓN No. 2: “Solicitamos eliminar el ultimo parágrafo ya que es un 
requisito que no aporta al proceso y si restringe la participación” 
 
RESPUESTA:  se acepta la observación y se eliminará de los términos de referencia 
el último párrafo del numeral 14 TÉCNICO del literal c). 
 
OBSERVACIÓN No. 3: “Solicitamos publicar el cuadro de la oferta económica en 
Excel para evitar dificultades en la confección de la misma” 
 
RESPUESTA: se hará la publicación de los formatos en Excel en la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 
OBSERVACIÓN No. 4: “Eliminar la nota final en el cuadro donde están los perfiles, 
teniendo en cuenta que la acreditación de las hojas de vida son para el futuro 
contratista” 
 
RESPUESTA: se refiere al último párrafo de la CARTA DE COMPROMISO DEL 
PERSONAL QUE SE DISPONDRÁ PARA EL CONTRATO (numeral 8 REQUISITOS 
HABILITANTES), lo cual no se acepta eliminar, debido a que la entidad requiere 
verificar los candidatos que ocuparán los cargos de supervisores y coordinador. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: “Se establezca un rubro presupuestal para el cobro de los 
servicios considerados como no regulados” 
 
RESPUESTA: el oferente deberá hacer sus propios cálculos para determinar el costo 
de los servicios no regulados. 
 
OBSERVACIÓN No. 2: “Se prorrogue a fecha de entrega de la propuesta” 
 
RESPUESTA: la entidad no acepta modificar la fecha de cierre del proceso. 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  


