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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO TECNICO
ECONOMICO.

RECIBIDAS EXTEMPORANEAMENTE INVITACION MENOR CUANTIA No. 001
de 2020

OBSERVACIONES SERVICONFOR - Martha Liliana Samboni

01 OBSERVACION

15.12.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION EXPEDIDA POR 
LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Fotocopia 
del acto administrative mediante el cual se otorgo la licencia de funcionamiento 
vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la 
que conste la autorizacion para prestar el servicio de vigilancia a nivel nacional. No 
se aceptaran licencias en tramite de renovacion. La licencia de Funcionamiento 
debe encontrarse vigente y mantenerse asi durante la ejecucion del contrato y seis 
(6) meses mas.

Solicitamos respetuosamente a la entidad permitir que la licencia de funcionamiento 
se encuentre en tramite de renovacion, tener en cuenta El articuio 35 del Decreto 019 de 
2012, el cual establece lo siguientes:

ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACION DE PERMISOS, LICENCIAS O 
.4 UTORIZA Cl ONES
. Cuando el ordenamiento juridico permita la renovacion de un permiso, licencia o autorizacion, y 
el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la nonvatividad vigente. con el lleno de la 
totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorizacion se 
entendera prorrogada hasta tanto se produzca la decision de fondo por parte de la entidad 
competente sobre dicha renovacion".

RESPUESTA: Con respecto a la solicitud presentada comedidamente le 
informamos que esta observacion se tuvo en cuenta en el anexo modificatorio 
numero 1 dentro de los terminos establecidos en el cronograma de la invitacidn de 
menor cuantla No, 001 del 2020

2. OBSERVACION
Solicitamos tener en cuenta que la entidad a la fecha no ha dado respuesta a las 
observaciones por tal razon se solicita correr la fecha de cierre de la presente 
invitacidn

RESPUESTA: No se acepta la observacion, toda vez que la Universidad dio 
respuesta a las Observaciones y publico el anexo modificatorio No. 001 dentro de
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los terminus establecidos en el cronograma de la invitacion o de la presente 
invitacion

OBSERVACIONES COOVIAM - Juliana Marcela Luna Chavez

La suscrita JULIANA MARCELA LUNA CHAVES identificada con cedula de 
ciudadania No. 52.789.684 de Bogota, obrando en representacion de la 
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CIA - 
COOVIAM CIA con NIT. 804.000.353-1, sociedad interesada en participar en la 
invitacion del asunto, teniendo en cuenta la invitacion, solicitamos sea modificado el 
valor del presupuesto toda vez que el mismo es insuficiente para la modalidad y 
tiempo (10 meses) requerido por la entidad por las siguientes consideraciones:

MODALIDAD DEL 
SERVICIO 

DE VIGILANCIA

UNIDAD VR VR TOTALDE CANTIDADMEDIDA
Todos los Scrvicios de 
Vigilancia yseguridad 
privada requeridos en 

la invitacion

556.752.548556.752.54810 MESES

556.752.548VALOR DE LA OFERTA ANTES DE IVA
10.578.298VALORIVA

567.330.846VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLLIDO

La entidad tomo los valores de la circular, los cuales corresponden a las tarifas 
reglamentadas, pero las mismas no incluyen el valor del IVA del servicio.

Por lo cual nuevamente solicitamos a la entidad, modificar el presupuesto 
incluyendo en el mismo el valor del impuesto IVA, o en su defecto modificar el plazo 
de ejecucion del servicio.

RESPUESTA: La Universidad del Tolima, determino adicionar el valor del 
presupuesto para la invitacion de menor cuantla No. 001, la suma de e $11.300.000, 
quedando el presupuesto total de la invitacion en QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS MOTE ($ 568.052.548). Esta modificacion quedo en el anexo modificatorio 
No. 01.
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OBSERVACIONES MEXICANA SEGURIDAD-JOHAN CORTES PARRA

Bogota D.C..13 de Febrero de 2020

Senores
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Bogota D.C.

REF: INVITACION DE MENOR CUANTIA No.001
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGO DEFINIT1VO

De acuerdo con el anexo modificatorio No 1 publicado el dia 12 de febrero de 2020, 
en el numeral 8 en donde se modifican el numeral 15.12.15 de experiencia minima 
habilitante del oferente, y en donde se especifica que al menos una de las 
certificaciones requeridas en el presents numeral y que deben ser aportadas por el 
oferente debera acreditar la exporiencia en la prestacion del servicio de seguridad 
y vigilancia privada en entidad educativas y/o universidades. Y en enciso anteriores 
sebala la entidad que se deberan aportar hasta 3 certificaciones de contratos 
suscritos y terminados a satisfaccibn donde la sumatoria sea igual o superior al 100 
% del presupuesto oficial, suscritos y ejecutados y liquidados a satisfaccion en los 
ultimos 3 ados.

Respetuosamente le solicito a la entidad cambiar esta condicion y que se permita 
demostrar que estos contratos sean terminados en los ultimos 3 ados, esto con el 
fin de permitir la participacion masiva de oferentes y no excluir a quienes tenemos 
una experiencia de contratos con los requerimientos que hace la entidad pero que 
fueron terminados en los ultimos 3 ados.

Asi misrpo le recomiendo a la entidad tener en cuenta que las certificaciones 
requeridas con la condicion de haber sido suscritos y ejecutados y liquidados a 
satisfaccion en los ultimos 3 ados, no demuestran que un oferente cuente con mayor 
experiencia que otro, por el contrario, como ya ha sido aclarado en diferentes 
oportunidades la experiencia no se pierde con el pasar de los ados, por el contrario, 
a mayor paso del tiempo mayor la experiencia.

Asi las cosas y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y de no interponer 
requisites excluyentes en un proceso tan transparente como es este le solicitamos 
a la entid ue cambie esta condicion de acuerdo con lo anteriormente expuesto.

JHOHAN CORTES PARRA 
DIRECTOR CoAeRCIAL 
MAXCANI SEGURIDAD

RESPUESTA: No se acepta la observacion, toda vez que la Universidad dentro de 
los aspectos analizados en sus estudlos previos, considero pertinente este requisito, 
teniendo en cuenta que nuestra actlvidad comercial es la prestacidn de servicios 
de educacion.
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OBSERVACIONES: JAVIER SEBASTIAN MICAN

L5O[JLJl<:1 L.J I__ . I O '!** l-«0ie»0 Oti jZIJjCU

Sertores
UNIVERSIDAD DEL TOUIIVIA
EJoyolii D.O.

REE: invitaciOn DE IV1ENOR CUANTiA Islo OOI
ASUNTO: OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO

or la erilicJad on donde so Ha Ian yue so deberdnDe acoordo con lo potjlicado 
aportar liasta 3 certificaclones 
cioncJe la sumatoria sea lyual o superior al 1 OO % del 
y ejecutados y liyuidados a salisfacciOn en los ultimos

P<
de contratos suscritos y term In ad os a salisfaccldn 

prosupuesto oftoial. suscritos
a n o s.

participaciOn masiva de oferentes y no exclulr a oferenles. 
la planta operative. eoonOmica y contamos con tod os los 

una Optima y eficaz ejecuciOn del contrato yue se presents de la 
del prooeso de la referenda. Le solicitamos a la entidad yue estas

Con el fin de perrnitir la 
yue contamos con toda 
recursos para 
adjudicaciOn
certiticaciones de experiencia yue se pretenden aportar al prooeso sean de 
contratos terminedos en los ultimos 3 anos. la razOn primordial yue le oxponcjo a lo 
entidad es yue no serla lOgico yue i.ina ernpresa yue no ejecutado un contrato con 
entidades educatlvas Pace mas de 1 O a nos y yue naya sldo termmado en los ultimos 
3 anos no pueda pa rticipa r en el presente proceso. y Maxlme cuando el contra to en 
referencia tiene un valor de ej* 
no serla lOpico limltar la participaciOn de un oferente con una expenencia con las 
condlclones expuestas. piles resulta claro yue cuenta con toda la fuerza operativa 
y economics para ejecutai un contrato corno el del proceso yue nos ocupa.

ecuciOn de mas de CIEN NHL MILLONES DE PESOS.

En cuanto a la oterta economics le soliclto a la entidad yue se mod (fly ue dlcPo Item, 
pues 
Pu
preclos para los medlos tecnolOglcos yue pretende yue el oferente seleocionado 
sumlnlstre para la e)eouclOn del contrato. es declr yue este precio de medlos 
tecnolOglcos lo asurnirla unicamente el oferente. le pongo de presente a la entidad 
yue de acuerdo con el COdigo Civil fart. 1494) las obligaciones entre las partes (v.g. 
oPIigaciOn de pagar un precio o de asurnir el IVA) pueden surgir, entre otras. de los 
contratos o de la Ley (t_>ujo la teorln trancesa modetna. de los actos jurldicos o los 
PecPos juridicos):
determmado precio por un pien o un servicio suele tener su onpen en un contrato. 
la oPIigaciOn de adlclonar el precio con el IVA (refleiandolo en la factura) Irene su 
orlyen ffuente) en la ley Por ende. si nada se dice acerca del IVA en el contrato. 
Oste detoe ser economicsrnente soportado por el consumidor o adyuirente de tolenes 
o serviclos en virtud de la Ley (en conoordancia con la costumbre).

results claro la entidad solo esta temendu en cuenta Is vigilsncis fija para cada 
to en yue se pretende prestar el servicio de vigilancra. pero desconoce lo

mientras la obligaciOn de pagar unen cualyuier caso.

a mod I flea do el valor del presupuesto oflclal
edios

defecto el valor yue general la el IVA de los medlos

Asl las cosas le soliclto a la entidad
del presente proceso y se tenga err cuenta dentro de este el valor de 
tecnolOglcos o
tecnolOglcos yue el oferente seleocionado tenon a yue aportar. adlclonalmente a 
esto tOrigase en cuenta yue la entidad dara un puntaje de 1 OO puntos por el criterlo 
de evaluaciOn precio a los oferentes yue ajusten sirs larifas a la tarifa estatolecida 
por el gotoierno nacional para el cototo de los serviclos de vtgilunola y ueguridud 
prlvada prestado por empresas y/o cooperatlvas de vlgllancla y segurldad privada. 
desconociendo el valor de los medlos tecnolOglcos

RESPUESTA: No se acepta la observacion, toda vez que la Universidad dentro de 
los aspectos analizados en sus estudios previos, considero pertinente este requisito, 
teniendo en cuenta que nuestra actividad comercial es la prestacion de serviclos 
de educacion.
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Igualmente, al respecto del IVA, la Universidad La Universidad del Tolima, 
determino adicionarel valor del presupuesto para la invitacidn de menorcuantla No. 
001, la suma de e $11,300,000, quedando el presupuesto total de la invitacidn en 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MOTE ($ 568.052.548). Esta 
modificacion quedo en el anexo modificatorio No. 01.

OBSERVACIONES: ONIX VIGILANCIA - JUAN SEBASTIAN TARAZONA

Bogota D.C .13 cJo PoUresro <J« 2020

UfsIlX/EBSIDAD DEL TOLIIVIA
Bogota D.C.

REE: I M\/IT/\OlOr\J DE fs/IEMOR OU/XNTl/V Mo 001 
ASUMTO: OBSERVAGIOMES F»L_IEGO DEEIMITIN/O
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RESPUESTA: No se acepta la observation, toda vez que la Universidad dentro de 
los aspectos analizados en sus estudios previos, considerd pertinente este requisito, 
teniendo en cuenta que nuestra actividad comerclal es la prestacidn de servicios 
de education.
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Igualmente, al respecto del IVA, la Universidad La Universidad del Tolima, 
determino adicionarel valor del presupuesto para la invitacidn de manor cuantia No. 
001, la suma de e $11.300.000, quedando el presupuesto total de la invitacidn en 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MOTE ($ 568.052.548). Esta 
modificacion quedo en el anexo modificatorio No. 01.

En relacion con la solicitud de modificar la fecha de cierre para la entrega de 
propuesta no se considera pertinente, toda vez que la Universidad dio respuesta en 
los tiempos establecidos en el cronograma de la invitacidn a las observaciones 
dentro de los plazos establecidos para tal efecto.

MARIA DELFA TAMAYO AVILA
Jefe Division Servicios Administrativos

HERMEL ALFONSO HUERTAS
Profesionnl Universitario

£HECTOR BELLO MORENO
VAuxiliar Administrative

■ ;;rsidad del Tolima 
DE CONTRATACION'

R E C I B I D O
17 fE8.2020
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