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lbagué, marzo 4 de 2019 

Doctora 
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 
Jefe oficina de contracción 
Universidad del Tolima 

ASUNTO: Respuesta observaciones Invitación menor cuantía N°001 de 2019. 

Respetada doctora Paola: 

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a las observaciones de la Invitación 
menor cuantía N° 001 de 2019, por parte de las empresas de vigilancia: Seguridad 
ATEMPI y Seguridad Superor Ltda. 

OBSERVACIONES SEGURIDAD ATEMPI: 

1. Observación No. 1: 

12.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 
Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de 
funcionamiento vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en la que conste la autorización para prestar el servicio 
de vigilancia a nivel nacional. No se aceptarán licencias en trámite de 
renovación. La licencia de Funcionamiento debe encontrarse vigente y 
mantenerse así durante la ejecución del contrato y un (1) año más. 

El artículo 35 del Decreto 019 de 2012, establece: 

"(...) ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS 
O AUTORIZACIONES 

Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o 
autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la 
normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, 
la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto 
se produzca la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha 
renovación". 

En ese sentido y teniendo en cuenta lo mencionado en este artículo solicitamos a la 
Universidad se modifique el requerimiento " PRESENTAR LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA 



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN DONDE SE 
INDIQUE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA RENOVADA" 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico y en 
concordancia con el Decreto 019 de 2012, articulo 35, se determina suprimir del 
texto publicado "No se aceptarán licencias en trámite de renovación. La licencia 
de Funcionamiento debe encontrarse vigente y mantenerse así durante la 
ejecución del contrato y un (1) año más". 

2. Observación No. 2: 
12.12 LISTADO DEL PERSONAL DE GUARDAS DE SEGURIDAD 
OFRECIDO. 

El oferente deberá aportar el listado del personal que propone para la 
prestación del servicio, según cada punto o puesto de vigilancia; el cual debe 
acreditar como mínimo las siguientes exigencias: contar con título de 
bachiller, situación militar definida tratándose de personal masculino, curso 
de reentrenamiento y/o actualización y experiencia mínima de un (1) año. 
Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el formato de la función pública, 
con copia de los títulos obtenidos y certificación de experiencia. 

* La Universidad una vez adjudicado el contrato, se reserva el derecho a 
solicitar el cambio del personal aprobado en el informe de evaluación de la 
oferta, cuando las circunstancias lo ameriten según concepto rendido por el 
supervisor designado por el contratante. Así mismo el contratista electo no 
podrá modificar el personal ofrecido, sin previo concepto favorable brindado 
por la entidad a través del supervisor del contrato. 

Solicitamos a la Universidad teniendo en cuenta que el personal propuesto no será 
el mismo que se asigne al contrato se permita presentar un compromiso firmado por 
el representante legal en el cual se indique que se cumplirá con el requisito 
mencionado en este numeral. 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico no se acepta 
debido a que la Universidad debe valorar el cumplimento de los requisitos del 
personal que prestara el servicio, sin embargo en el mismo numeral se aclara que: 

"..La Universidad una vez adjudicado el contrato, se reserva el derecho a solicitar 
o autorizar  el cambio del personal aprobado en el informe de evaluación de la 
oferta, previamente justificado,  cuando las circunstancias lo ameriten según 
concepto rendido por el supervisor designado por el contratante. Así mismo el 
contratista electo no podrá modificar el personal ofrecido, sin previo concepto 
favorable brindado por la entidad a través del supervisor del contrato. 



ENDEUDAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESA 

TOTAL 
GRANDE 

MEDIANA 
PEQUEÑA 

MIGRO 

SuperVigilancia 

Por lo anterior se adicionan para mayor claridad y equidad las palabras subrayadas 
en negrilla referenciadas en el párrafo anterior. 

3. Observación No. 3: 

13. REQUISITOS FINANCIEROS 

Nivel de endeudamiento: Igual o menor a 0.50 

Solicitamos muy respetuosamente a la Universidad se requieran el cumplimiento de 
este indicador de acuerdo al estándar del sector el cual se establece "NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL 60% " de esta manera se permite la 
mayor participación de empresas que cuentan con toda la capacidad operativa, 
logística, administrativa y de experiencia en el sector educativo. 

Respuesta:  Analizada la observación por parte del comité financiero, no se acepta 
debido a que de acuerdo a indicadores financieros del sector de vigilancia y 
seguridad privada vigencia 2017, publicado por la Superintendencia de Vigilancia, 
link: 

file:///DIDATOS/Downloads/Informe°/020de%20Estados%20Financieros7020del%2  
OSector°/020Viciencia°/0202017%20(1).pdf 

Se evidencia que el total del sector es del 48%, incluyendo la empresa micro, 
pequeña, mediana y grande. Por lo anterior el comité evaluador mantiene el NIVEL 
DE ENDEUDAMIENTO IGUALO MENOR AL 50%. 
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Observación No. 4: 

20.1.2 MEDIOS TECNOLÓGICOS HASTA 100 PUNTOS 

El proponente que suministre en comodato la instalación de cámaras de 
vigilancia, con sus respectivos dispositivos para su funcionamiento y 
seguimiento, por puesto de trabajo se otorgará el siguiente puntaje: 

Cámara ofertada por 
puesto de trabajo Puntos 

6 100 
4 80 
3 50 
2 20 

Solicitamos a la entidad sea modificado este factor de calificación en primer sentido 
establecer las condiciones técnicas de instalación y costo sin realizar una previa 
visita técnica deja en desventaja a los proponentes frente a la empresa que 
actualmente tiene el servicio. Así reiteramos a la Universidad se permita el espacio 
para poder determinar las condiciones o se modifique este factor. 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico, no se acepta 
debido a que no es necesario establecer una visita técnica previa a las sedes 
indicadas en el capítulo IV, numeral 12— Requisitos Técnicos, sub numeral 12.5 — 
Puestos de trabajo distribuidos y equipo de trabajo ofertado. 

Observación No. 5: 

20.2 SERVICIO ADICIONAL 50 PUNTOS 

El proponente podrá ofrecer servicios adicionales a los básicos requeridos 
por la presente invitación. Por cada servicio adicional que oferte se le 
otorgará 10 puntos, hasta un máximo de 50 puntos 

El servicio adicional ofrecido debe estar certificado por la autoridad 
competente si es el caso. 

Solicitamos a la Universidad nos indique a que hace referencia como servicios 
adicionales si de acuerdo a lo mencionado en la CIRCULAR EXTERNA N° 
20194000000025 "Por tal razón, cuando los usuarios contratantes requieran de 
servicios o bienes adicionales y los conexos, estos deberán ser ofrecidos y 
cotizados por las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que 
los ofrezcan de manera separada a los elementos de la tarifa mínima, a precios o 
valores reales y de mercado, y por ende, deben ser contratados de esa manera por 
quienes estén interesados en ellos, so pena de incurrir en prácticas restrictivas de 
la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir, aquellos que dan a 



los clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, 
tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma 
empresa presta servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a 
regulación, con el ánimo de desplazar competidores o ganar posición dominante 
ante el mercado o clientes potenciales" Atendiendo lo mencionado por nuestro ente 
regular solicitamos a la Universidad se modifique este factor de calificación. 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico y en 
concordancia con la CIRCULAR EXTERNA N° 20194000000025 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se suprime el Factor Servicio 
Adicional para la asignación de puntaje. Por lo tanto para la evaluación de las 
propuestas se hará sobre la valoración total de 450 puntos (5 items). 

6. Observación No. 6 

20.5 SUPERVISORES DEL CONTRATO 50 PUNTOS. 

El proponente que ofrezca mayor número de supervisores en la ejecución del 
contrato se le otorgará cincuenta (50) puntos, y de manera descendente 
según el número de supervisores ofrecidos se asignarán menos 10 puntos, 
hasta donde sea posible según los ofrecimientos recibidos por los 
interesados en postular oferta. 

Se acreditará la exigencia aportando copia de la hoja de vida del personal 
ofrecido, diligenciada en el formato único de la Función pública, soportada 
con los títulos que acreditan su titulo profesional como bachiller, situación 
militar definida en caso de personal masculino, curso de reentrenamiento 
para supervisor, y experiencia mínima de dos (2) años como supervisor de 
puesto que se acreditará con el aporte de las certificaciones que así lo 
demuestren; Aquel que no ofrezca en su propuesta esta condición de calidad 
se otorgarán (0) puntos. 

A simple vista podemos evidenciar que este factor de calificación es subjetivo 
dejando a mera liberalidad de la Universidad la asignación del puntaje por no 
evidenciar una escala de asignación la cual debe ser suministrada por la entidad, 
por tal razón solicitamos a la universidad sea suministrada la escala de numero de 
supervisores por puntaje asignado. 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico, se acepta y se 
determina establecer una escala para la asignación de puntaje, así: 



Cantidad de supervisores 
para el servicio Puntos 

5 o más 50 

4 40 

3 30 

2 20 

1 10 

0 0 

Nota Aclaratoria:  Los supervisores que se ofrecen son para la supervisión 
de la prestación del servicio y no son de carácter exclusivo. 

OBSERVACIONES SEGURIDAD SUPERIOR LTDA: 

OBSERVACION Nro. 1 

Los términos de referencia mencionan: 

20.2 SERVICIO ADICIONAL 50 PUNTOS 

El proponente podrá ofrecer servicios adicionales a los básicos requeridos 
por la presente invitación. Por cada servicio adicional que oferte se le 
otorgará 10 puntos, hasta un máximo de 50 puntos. 
El servicio adicional ofrecido debe estar certificado por la autoridad 
competente si es el caso. 
(...) 

Solicitamos a la universidad, para efectos de cálculos financieros nos informe que 
tipos de servicios se deben ofrecer en este ítem para obtener el mayor puntaje. 
Si los servicios básicos son cuatro (4) 24 horas armados permanentes y uno (1) 12 
horas permanentes con arma, para obtener el mayor puntaje debemos: 

¿Ofertar adicional y sin costo cuatro (4) servicios 24 horas armados 
permanentes y uno (1) 12 horas permanentes con arma? 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico y en 
concordancia con la CIRCULAR EXTERNA N° 20194000000025 de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se suprime el Factor Servicio 
Adicional para la asignación de puntaje. Por lo tanto para la evaluación de las 
propuestas se hará sobre la valoración total de 450 puntos (5 items). 

OBSERVACIÓN Nro. 2 



Los términos de referencia mencionan: 

20.4 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: 50 PUNTOS. 

Para la validación de las certificaciones, deberá de forma adicional 
acreditarse que la entidad que los capacitó - escuela de formación o 
departamento de capacitación o entidad similar-, se encuentra legalmente 
habilitada para tal fin, lo que se demostrará aportando copia de su 
reconocimiento expedido por la Superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada. 

(—) 

Solicitamos a la entidad, nos pueda aclarar si: 

¿Para obtener el mayor puntaje, la academia o escuela, debe tener expresamente 
autorizado dentro de su licencia de funcionamiento la autorización discriminada de 
cada curso o seminario requerido? 

¿O por el contrario basta, con que la academia o escuela tenga solamente la licencia 
de funcionamiento, sin que se encuentren explícitamente los cursos o seminarios, 
para ser objeto de puntaje? 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico, se determina 
que es obligatorio que la academia o escuela, debe tener expresamente autorizado 
dentro de su licencia de funcionamiento la autorización discriminada de cada curso 
o seminario ofrecido. 

OBSERVACIÓN Nro. 3. 

Los términos de referencia mencionan: 

20.5 SUPERVISORES DEL CONTRATO 50 PUNTOS. 

El proponente que ofrezca mayor número de supervisores en la ejecución del 
contrato se le otorgará cincuenta (50) puntos, y de manera descendente 
según el número de supervisores ofrecidos se asignarán menos 10 puntos, 
hasta donde sea posible según los ofrecimientos recibidos por los 
interesados en postular oferta. 

Se acreditará la exigencia aportando copia de la hoja de vida del personal 
ofrecido, diligenciada en el formato único de la Función pública, soportada 
con los títulos que acreditan su título profesional como bachiller, situación 
militar definida en caso de personal masculino, curso de reentrenamiento 
para supervisor, y experiencia mínima de dos (2) años como supervisor de 
puesto que se acreditará con el aporte de las certificaciones que así lo 
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demuestren; Aquel que no ofrezca en su propuesta esta condición de calidad 
se otorgarán (0) puntos. 
(--) 

Solicitamos a la Universidad nos aclare cuál es la cantidad máxima de supervisores 
que se deben ofrecer para obtener el mayor puntaje. 

¿Entendemos que la cantidad máxima es de cinco (5) supervisores adicionales para 
obtener el mayor puntaje? 
¿También solicitamos a la entidad nos aclare si esta cantidad de supervisores es 
de carácter exclusivo? 

Respuesta: Analizada la observación por parte del comité técnico, se acepta y se 
determina establecer una escala para la asignación de puntaje, así: 

Cantidad de supervisores 
para el servicio Puntos 

5 o más 50 
4 40 

3 30 

2 20 
1 10 

0 0 

Nota Aclaratoria:  Los supervisores que se ofrecen son para la supervisión 
de la prestación del servicio y no son de carácter exclusivo. 

Cordialmente, 

Comité Téciiirtai-c--\lor: 

HERMEL ALFONSJ HUERTAS-ARÁMENDIZ 
- 

Jefe de compras 

GIOVANN1JRUEÑA CÉSPEDES 
Jefe División Servicios Administrativos 

Co bSIIII.Lfl valuador: 

ea) 11£1.4pn T44A-10 n 
M RIA DELFA TAMAYO 
Profesional Universitario 
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