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De acuerdo con el cronograma de la invitación pública, mediante el presente documento se 
procede a responder las observaciones presentadas por los interesados, dentro del término 
estipulado por la Universidad, así: 

 

EMPRESA NOVA SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

FECHA:  23 de junio de 2021. 

HORA:  10:37 am 

 
OBSERVACIÓN N° 1.  

  
Referente al numeral 4.3. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA  
 
4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.  
 
Licencia emitida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad en donde autorice sede Canina 
propiedad del oferente.  
 
Solicitamos Se permita la subcontratación de servicio de una empresa tercerizada avalada con Licencia 

de medio canino. 

 

RESPUESTA N° 1. La Universidad está interesada en conocer la capacidad operativa, organización eficiente, y garantizar 
el bienestar de los caninos de acuerdo a los requerimientos exigidos por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada. 
 
Si la Universidad acepta subcontratar el servicio canino, dependerá de un tercero que no posee vínculo 
contractual con la Universidad, perdiéndose el control y supervisión del servicio y la correspondiente 
subordinación requerida para la validación directa por parte del supervisor del contrato en el 
cumplimiento de la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 
Por otra parte la Universidad está interesada en la pluralidad de oferentes, y existen figuras jurídicas 
legales entre las cuales se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN.  

 

OBSERVACIÓN N° 2.  Referente al numeral 3.7.6.1. Licencia de Funcionamiento o de Autorización para prestar el 
servicio  
 
Solicitamos se permita la acreditación del personal requerido mediante el compromiso firmado por el 

representante legal de dar cumplimiento contractual a los perfiles solicitados con el fin de tener más 

pluralidad de oferentes y dar oportunidad a las empresas pequeñas y medianas las cuales incentiva el 

gobierno colombiano en lo referente a la oportunidad con la contratación con el estado.  

 

RESPUESTA N° 2. Una vez consultado el pliego de condiciones publicado para la presente invitación no se identifica el 
numeral 3.7.6.1. Licencia de Funcionamiento o de Autorización para prestar el servicio  
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE CONSIDERA PROCEDENTE LA OBSERVACIÓN. 
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OBSERVACIÓN N° 3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
Referente al numeral 8.1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Solicitamos a la entidad ajustar 
la capacidad financiera requerida sea mayor o igual 1.80 y así tener pluralidad de proponentes en el 
proceso de selección. Lo anterior basados en los informes anuales vigentes de los estados financieros 
realizado por el ente rector de las Empresas de vigilancia la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, 
 

RESPUESTA N° 3 La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 4. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
 
Referente al Numeral 8.1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA  
Al respecto solicitamos evaluar la posibilidad de modificar este indicador y que haya pluralidad de 
oferentes, sugerimos que el endeudamiento sea menor o igual 55%.  
Lo anterior teniendo en cuenta que la participación en el mercado en su gran mayoría corresponde a 
contratos, con empresas que programan el pago de la factura de servicios se realiza entre 60 y 90 días, 
razón por la cual debemos apalancar el pago de nóminas y aportes a seguridad social a través del 
sistema financiero; lo que significa un mayor índice de endeudamiento 

RESPUESTA N° 4. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
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En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 5. Referente al Numeral 8.1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Solicitamos sea Igual o inferior al 2 % del Presupuesto, valor razonable y ampliamente suficiente para 
garantizar la ejecución presupuestal de dicha contratación. Al mismo tiempo solicitamos se modifique 
este requisito ya que limita a las medianas empresas de participar en el proceso quienes hemos 
ejecutado grandes contratos y nos encontramos en plena capacidad de prestar el contrato a su 
institución con óptima calidad de servicio 
 

RESPUESTA N° 5. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

 
 

 

NOMBRE SEGURIDAD ONCOR  

FECHA:  23 de junio de 2021. 

HORA:  14:31 pm  
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OBSERVACIÓN N° 1.  Respetuosamente solicitamos suministrar material audiovisual de la Sede Bogotá 

RESPUESTA N° 1. Referente al numeral 2.3.VISITA TÉCNICA (NO OBLIGATORIA) 
 
En dicho numeral se indica: “(…) Para el caso de la sede Bogotá, se suministrará adicionalmente un 
material audiovisual relacionado con las características del servicio, el cual será enviado solo a los 
interesados que lo soliciten expresamente al correo: comitcon_ago_nal@unal.edu.co. (…)” 
 
Por lo anterior, se acoge la solicitud y el material audiovisual se remitirá al correo electrónico de la 
empresa interesada (jhomea@seguridadoncor.com). 
 

 
 
 

 

NOMBRE SEGURIDAD FENIX DE COLOMBIA LTDA  

FECHA:  23 de junio de 2021. 

HORA:  15:23 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Referente al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.  
 
La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del 
uso de DRON.  
 
Solicitamos a la entidad eliminar o modificar estos requisitos ya que se entiende que la autorización del 
uso de DRONES la da es la AERONAUTICA CIVIL y no la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada, por otro lado, este requisito se encuentra temporalmente restringido, esto en el marco de la 
emergencia social, económica y ecológica ocasionada por la pandemia de COVID-19, que ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes.  
 
La información aeronáutica publicada, a través de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, 
indica que mientras se encuentre vigente la medida, y con el fin de evitar actividades no autorizadas, 
queda restringido el uso de estos equipos.  
 
Sin embargo, solo se permite la operación de drones para la asistencia y prestación de servicios de 
salud, las labores que adelantan las misiones médicas, la revisión y atención de emergencias, 
afectaciones viales y el funcionamiento de infraestructura crítica, entre otras autorizaciones establecidas 
por la Aeronáutica Civil. 
 

RESPUESTA N° 1. Se acoge la solicitud del observante en el sentido de modificar los requisitos asociados a los drones. 
 
Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil .y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO en 
el sentido que se aceptará la acreditación de este requisito mediante la presentación de alguno(s) de 
los siguientes documentos: La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada para autorización del uso de DRON; Inscripción en la base de datos de explotadores, 
operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad administrativa 
especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015; Copia de 
la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil para la Inscripción en la base de datos de explotadores, 

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co


Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad administrativa 
especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Referente al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   
 
“Licencia emitida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad en donde autorice sede Canina 
propiedad del oferente” 
.  
De acuerdo a lo anterior se solicita que en caso de modalidad de consorcio o unión temporal que al 
menos uno de los proponentes allegue la resolución de autorización para la utilización del medio canino. 
 

RESPUESTA N° 2. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se acepta la 
solicitud.  
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente 
invitación, en el sentido de aceptar la acreditación de sede Canina propiedad del oferente, por parte de 
al menos uno de los integrantes del consorcio o Unión temporal.  
 

OBSERVACIÓN N° 3.  Referente al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   
 
“En el caso de consorcios o uniones temporales, uno de sus integrantes deberá acreditar su sede 
principal en alguna de las sedes de la Universidad donde prestará el servicio, y en conjunto acreditar 
que tiene sucursales o agencias en las demás sedes de la Universidad donde prestará el servicio.” 
  
Solicitamos muy respetuosamente a la entidad modifique este criterio acepte una carta de compromiso 
que se compromete a crea las agencias respectivas ante la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada en las ciudades que el pliego de condiciones de la invitación publica solicito. 
 

RESPUESTA N° 3. Una vez analizada la observación y para garantizar pluralidad de participantes, se acoge la solicitud. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente 
invitación, en el sentido de aceptar la presentación de una carta de compromiso suscrita por el 
representante legal del oferente en la que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la 
asignación del contrato, realizará todos los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, para la apertura de las sucursales y agencias respectivas, en las ciudades que la 
Universidad solicita en el pliego de condiciones, de acuerdo a las condiciones previstas en el decreto 
Ley 356  de 1994  estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. 
. 
Por otro lado, se precisa que el ítem 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD 
DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA 
DE LAS SEDES, seguirá siendo un criterio de asignación de puntaje. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Referente al numeral 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN  
 
“ El Oferente debe presentar certificado y/o Licencia vigente para uso de canales de comunicación, el 
cual debe ser expedido por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en la 
cual se ampare la comunicación en los lugares en los que se prestará el servicio a la Universidad 
Nacional de Colombia, y su vigencia a la fecha de presentación de la oferta y durante el plazo de 
ejecución del contrato 
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En caso de que esta licencia se venza durante la ejecución del contrato el proponente allegará con la 
propuesta, una carta de compromiso de renovación de la misma. Si al momento de presentación de la 
propuesta esta se encuentra vencida, el proponente allegará copia de la solicitud de renovación de la 
misma  
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir 
con lo indicado en este numeral. “ 
 
Solicitamos que de acuerdo con lo anterior solicitamos a la entidad respetuosamente acepte para el 
cumplimiento del requisito de LICENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y PERMISO PARA EL USO 
DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO permita que en caso de consorcio o Unión Temporal por lo menos 
uno de los integrantes deberá acreditar el requisito; lo anterior teniendo en cuentan hoy en día existen 
en el mercado diferentes tipos de comunicaciones que pueden dar soluciones optimas en la prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad privada lo cual es aceptable en el sector ya que ofrecen las mismas 
y/o mejores garantías que la radial.  
 
Es de anotar que existen medios alternos como comunicación celular y/o sistema trunking el cual de 
manera opcional se podría utilizar durante la ejecución del contrato sin afectar la prestación del servicio 
y el buen desarrollo de las comunicaciones en el ejercicio de la labor estos medios alternos de 
comunicación permiten la efectividad del mismo sin afectaciones de cobertura, teniendo en cuenta que 
el objetivo de este requerimiento es garantizar al vigilancia y seguridad privada con un medio de 
comunicación idóneo y eficaz para la prestación del servicio; que si bien es cierto puede ser prestado 
con radios de comunicación con frecuencias autorizadas por el Ministerios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, también puede ser prestado con medios de comunicación alternos 
que para este caso se soportan con contratos y/o certificaciones de los operadores autorizados por el 
Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información MINTIC, no necesariamente el tercero 
en el caso nuestro debamos aportar la licencia toda vez que se soporta con los contratos firmados entre 
la compañía de telecomunicaciones y la empresa de vigilancia, razón por la cual pedimos sea incluido 
la manera opcional de establecer el medio de comunicación. 
 

RESPUESTA N° 4. La Universidad acoge parcialmente la observación, con el fin de garantizar pluralidad de participantes. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE 
PARA USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN del pliego de condiciones, en el sentido que en el 
caso  de Consorcio o Unión Temporal por lo menos uno de los integrantes deberá acreditar el requisito. 
 
Por otro lado, se aclara que los medios de comunicación diferentes al radio como celular, avantel y 
sistema trunking son medios complementarios, los mismos se pueden emplear durante la prestación 
del servicio, pero la comunicación vía radio, es obligatoria, se ha comprobado por experiencia que el 
radio de comunicaciones garantiza la operación, da mayor cobertura, logrando mayor eficiencia y 
permitiendo comunicación total de todos los puestos en las diferentes sedes de la Universidad. 
 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Referente al numeral 4.3.13. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN Y SALUD EN EL 
TRABAJO.  
 
“EL PROPONENTE deberá presentar un certificado de aseguramiento de gestión y salud en el trabajo 
bajo la Norma NTC-ISO 45001 de 2018 o similares, vigente a la fecha de presentación. Los documentos 
de respaldo deben ser expedidos formalmente por una entidad reconocida, competente, debidamente 
certificada y habilitada para tal fin. Los certificados expedidos por organismos internacionales deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en la normatividad vigente.  
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En el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá aportar los documentos de programa de 
cada uno de los integrantes.” 
 
Se solicita a la entidad sea modificado este criterio y que acepten que una carta bajo la gravedad de 
juramento que está en proceso de acreditación de implementación de dicha norma y que acepte el 
radicado o certificación suscrita por la autoridad competente 
 

RESPUESTA N° 5. El Decreto 171 del 1 de febrero de 2016 ordenó sustituir el programa de salud ocupacional por el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo a más tardar el 31 de enero del 2017. Sin embargo, 
mediante el decreto 052 del 12 de enero del 2017 se amplió el plazo por 6 meses más dando como 
fecha límite el 1 de junio del 2017 para todas las empresas tanto públicas como privadas, tener 
implementado el SGSST. Por lo que cualquier empresa a la fecha ya debería contar con la 
implementación de su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.  
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  Referente al numeral 4.3.17 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y 
SEGURIDAD  
 
“El oferente debe presentar el certificado vigente del sistema de gestión en control y seguridad, de 
acuerdo con los requerimientos BASC (Business Alliance for Secure Commerce) expedida por 
organismos nacionales e internacionales.  
 
Para ofertas de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal deberá presentar el documento en los términos definidos en el presente numeral. “  
 
En tal medida, solicitamos respetuosamente al Comité eliminar tal requerimiento que dicho proceso se 
base en la selección objetiva y se concentre en aspectos técnicos y económicos de forma que las 
condiciones del proponente (capacidad administrativa, operacional, financiera y experiencia)  
El artículo 5 regula los criterios de selección objetiva que deben ser tenidos en cuenta por las entidades 
contratantes al definir los sistemas de selección o calificación. Por ello, reiteramos en nuestra solicitud 
descartar el documento específico: las certificaciones de auditor Basc a la cual se le otorgan Según se 
desprende de la historia de la ley, tales certificaciones no necesariamente reflejan un criterio relevante 
de selección y pueden llegar a excluir arbitrariamente a empresas o personas que de otra forma estarían 
habilitadas para participar en el proceso de contratación, como sucede en el presente proceso , por tal 
motivo agradecemos a la Entidad acogerse a la ley y proceder a desistimiento de tal requisito dentro 
del perfil requerido. 
 

RESPUESTA N° 6. El sistema de gestión BASC implementado de manera efectiva y segura, garantiza que los productos y 
servicios sean sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos esquemas lo 
cual contribuye a reducir los fenómenos delictivos. El certificado BASC se solicita en virtud a que la 
Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente 
seleccionado posea buenas prácticas y sea capaz de minimizar las amenazas identificadas en los 
procesos de su organización. Este requerimiento no es limitante para la participación en la presente 
invitación pues no es un criterio habilitante. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. 

OBSERVACIÓN N° 7.  Referente al numeral 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS HIKVISION Y 
BOSCH  
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“El PROPONENTE debe ser integrador comercial de las marcas HIKVISION y BOSCH, por lo tanto, 
deberá allegar con su propuesta, una certificación para el presente proceso contractual, de cada fábrica 
(en total dos certificaciones), con fecha no superior a 90 días, contados a partir de la fecha de 
publicación de esta invitación. En el caso de consorcios o uniones temporales, basta con que uno solo 
de sus integrantes presente este documento. “  
 
Solicitamos a la entidad sea eliminado o modificado este criterio ya que son muy específicos en escoger 
unas marcas de monitorio especifica ya que con este criterio no son objetivos y están violando el 
principio de transparencia y de libre participación escogiendo unas marcas específicas, por lo tanto, se 
requiere que el oferente sea el que escoja la marca y el proveedor que a ellos más le convenga ya que 
por políticas de la empresa cada uno tiene sus proveedores según las necesidades. 
 

RESPUESTA N° 7. No se acepta la observación. La Universidad debe garantizar compatibilidad completa con sus sistemas 
de integración electrónica, las sedes Bogotá y la Paz tienen instalado sistemas de seguridad 
HIKVISION, y la sede Medellín tiene instalado el sistema EXACQVISION.  
  
La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, Los sistemas de seguridad electrónica propuestos. 
 
Por otro lado, por error involuntario en el pliego de condiciones, se solicitó la certificación en Bosch, 
pero dentro de la presente invitación no se tiene contemplado la instalación de equipos de esa marca. 
En consecuencia, se hará el correspondiente ajuste mediante adenda en el NUMERAL 4.3.18  
 

OBSERVACIÓN N° 8.  Referente al numeral 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 
 
“ El oferente debe anexar hoja de Vida que cumpla con los siguientes requisitos: 
  
1. Ingeniero electrónico Y/o eléctrico y/o sistemas.  
2. Experiencia especifica mínimo 5 años, a partir de la fecha terminación de materias.  
3. Que cuente con vinculación laboral, comprobable mínimo de 6 meses.  
4. Con las siguientes certificaciones: Manejo base de datos, WINDOS SERVER ITIL (Manejo buenas 
prácticas librerías y métodos de administración de información tecnológica) VMWARE (Virtualización) 
Curso de alturas Vigente.  
5. Experiencia específica, mínima de 5 años en administración de equipos relacionados con seguridad 
electrónica. “ 
 
Solicitamos a la entidad acepten el perfil del ingeniero electrónico y/o eléctrico y/o sistemas sea 
aportado con contrato de prestación de servicios con una experiencia mínima de 3 años relacionados 
con seguridad electrónica. 
 

RESPUESTA N° 8. La experiencia solicitada en el presente numeral puede ser verificada aportando cualquier tipo de 
modalidad de contratación con una experiencia mínima de dos años relacionados con seguridad 
electrónica. 
 
Una vez analizado el perfil requerido para la ejecución del contrato y con el fin de garantizar que el 
ingeniero corresponda a las necesidades específicas y de soporte, la Universidad, mediante adenda 
ajustará el perfil del Ingeniero solicitado. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 6.3.3.4  
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POR LAS ANTERIORES RAZONES SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN DEL 
OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 9.  Referente al numeral 6.3.5 MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
“ Los vehículos deben ser de propiedad del contratista, mínimo modelo 2020 o superior, en óptimas 
condiciones de funcionamiento y contar con un equipo de comunicación (Radio y/o celular y/o Avantel) 
y con un conductor “ 
 
Se solicita que este criterio sea aportado motos por contrato de arrendamiento 
 

RESPUESTA N° 9. Se precisa que una vez estudiada la observación, se aceptará que el suministro de los medios de 
transporte para la supervisión del contrato se adelante utilizando figuras como renting, leasing y al 
momento de la suscripción del mismo se deberá presentar toda la documentación legal de la suscripción 
del servicio por parte del oferente ganador para garantizar la adecuada prestación del servicio y el 
cumplimiento de todos los requisitos de ley.  Siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el 
numeral  6.3.5 
 
Se modificara mediante adenda el numeral 6.3.5 Medios De Transporte Para La Supervisión Del 
Contrato. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN DEL 
OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

Referente al numeral 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) 
  
“ a) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Salud (50 PUNTOS):  
 
Se asignarán 50 puntos al oferente que presente la mayor experiencia en valor en servicios prestados 
a instituciones del sector salud, que se determinará a partir de la sumatoria de los valores certificados 
en los contratos que haya presentado el oferente para ser evaluadas (máximo 5), de acuerdo con lo 
que establezca el pliego de condiciones.  
b) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Educativo (50 PUNTOS):  
 
Se asignarán 50 puntos al oferente que presente la mayor experiencia en valor en servicios prestados 
en entidades del sector educativo, que se determinará a partir de la sumatoria de los valores certificados 
en los contratos que haya presentado el oferente para ser evaluadas (máximo 5), de acuerdo con lo 
que establezca el pliego de condiciones “ 
 
Se solicita que para el caso de la experiencia en el sector educativo acepten contratos o certificaciones 
que sé que el servicio se da en la alcaldía y tenga de su propiedad las desde educativas certificaciones 
como esa. 
 

RESPUESTA N° 10. Una vez analizada la observación se aclara que independientemente de la entidad que haya contratado 
el servicio o emita la certificación, la misma debe cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 
8.2.1 del pliego de condiciones. 
 
Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante, 
el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de contratos, órdenes 
de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, para 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha información no se 
encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no omite el requerimiento 
de la presentación de las certificaciones descritas en este numeral.   
 

 
 

 

NOMBRE ESTATAL DE SEGURIDAD  

FECHA: 24 de junio de 2021. 

HORA:  17:20 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Referente a los numerales 4.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL y 
4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO   

 
 

 
 
En relación a estos requisitos, atentamente nos permitimos solicitar a la entidad modifique los mismos 
evitando que se vulnere el derecho a el desarrollo de un proceso plural y participativo y se atente contra 
él debe ser de la ley 80 y sus documentos modificatorios, esta solicitud teniendo en cuenta que los 
actuales requisitos esta direccionando el proceso en primera medida únicamente a favor de empresas 
que cuenten con sede Oficina Principal y de la sucursal que atenderá el contrato (en caso que aplique) 
y a su vez está yendo en contravía a la razón real por las cuales se constituye una unión temporal, al 
exigir que cada uno de sus miembros cuenten en forma independiente con los documentos 
mencionados  
Por lo anterior, me permito solicitar a la entidad modifique estos requisitos en el siguiente sentido:  
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1. Permita que se acredite agencia, con sede Oficina Principal y de la sucursal que atenderá el contrato 
(en caso que aplique), con el fin de que no se desconozca ninguna de las autorizaciones otorgadas por 
nuestro ente rector, quien avala a las empresas a operar en cualquiera de estas  
2. Que en caso de consorcio o unión temporal, este requisito pueda ser cumplido por al menos uno de 
los integrantes de la unión temporal, sin vulnerar el sentido real por el cual se constituyen estas alianzas, 
el cual no es otro que aunar esfuerzos tal y como lo consagra la ley 80 y demás decretos modificatorios 
o reglamentarios.  
 

RESPUESTA N° 1. Se precisa que el Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad 
pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin embargo, la Universidad 
haciendo uso de su autonomía, debe establecer criterios normativos propios y adaptados a las 
necesidades de su actividad contractual orientada al cumplimiento de los fines misionales, en este orden 
de ideas la Universidad Nacional de Colombia , posee un régimen especial de contratación adoptado 
en el manual de convenios y contratos de acuerdo a la resolución 1551 de 2014 de la Rectoría de la 
Universidad Nacional.    
 
No obstante y con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante adenda el 
numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. En el sentido de aceptar en el 
proceso, carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete 
que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, realizará todos los trámites 
pertinentes para la apertura de las agencias respectivas ante la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada en las ciudades que el pliego de condiciones de la invitación publica solicito. 
 
De igual manera se aclara que en el caso de Uniones Temporales y/o consorcios este requisito puede 
ser cumplido por uno, o varios integrantes de la figura jurídica. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Referente al numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
 

 
En relación a este numeral, nos permitimos solicitar a la entidad suprima del mismo la obligación de que 
en las certificaciones de experiencia se acredite la siguiente información:  
e) Número de puestos de vigilancia con arma.  
f) Número de puestos de vigilancia sin arma.  
g) Número total de vigilantes  
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h) Cantidad o porcentaje de servicios en la modalidad del servicio prestado con armas, sin armas y 
canino  
lo anterior teniendo en cuenta que todos los clientes manejan sus propios formatos para expedir 
certificaciones y es decir que al momento de expedir una certificación no la emiten separando números 
de puestos con arma, sin arma, número de vigilantes o porcentaje ejecutado por cada modalidad, por 
lo anterior y teniendo reiteramos nuestra solicitud de permitir que se acrediten certificaciones de 
experiencia en donde se indique dentro del objeto que se prestó con medios tecnológicos sin ser 
indispensable aclarar el valor correspondiente a los medios tecnológicos 
 

RESPUESTA N°2. La Universidad no acoge la observación, Por cuanto estos ítems forman parte integral del proceso de 
verificación de capacidad técnica, operativa y permite determinar parámetros de comparación con 
indicadores cuantitativos, se aclara que solamente serán válidas las certificaciones que se presenten 
con los requisitos exigidos. No obstante, el Proponente podrá anexar con las certificaciones, copias de 
contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o 
facturas de venta, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no 
omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones descritas en este numeral.  
 

OBSERVACIÓN N° 3.  Referente al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO,  
 
El requisito “La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para 
autorización del uso de DRON.” 
 
Frente a la solicitud de acreditación de la licencia de medios tecnológicos que incluya equipos a través 
de DRON, respetuosamente solicitamos a la Entidad, consultar ante la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, nuestro ente rector, la cantidad de empresas que a la fecha tiene autorizados 
dichos dispositivos. Esto como evidencia que menos del 1% de la totalidad de empresas legales en el 
mercado cuentan con dicha autorización, es decir, que dicho requisito es limitante, excluyente y vulnera 
los derechos de libre concurrencia al proceso.  
 
Al respecto es importante precisar que, de un mercado de más de 700 empresas de seguridad 
legalmente constituidas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se tiene 
conocimiento que solo 2 cuentan con autorización de la Aeronáutica Civil para prestar este servicio, 
teniendo en cuenta los altos costos que acarrea esta tecnología. Es decir que de mantener este 
requerimiento únicamente las dos empresas autorizadas serán quienes puedan presentar una oferta 
que garantice la totalidad del puntaje por este factor, lo que deja en desventaja a las demás empresas 
que, aun contando con toda la experiencia administrativa, operativa y financiera para prestar un 
excelente servicio, quedaríamos excluidas de participar.  
 
Es preciso tener en cuenta que tanto los factores habilitantes como los factores de puntuación deben 
ser requeridos con base en las características reales de la mayor parte del mercado, para el caso 
puntual de la licencia de medios tecnológicos con autorización de RPA – DRON, más del 99% de las 
empresas no contamos con dicha aprobación con ser una tecnología demasiado reciente, por lo que 
solicitamos respetuosamente a la Entidad, eliminar dicho requerimiento, el cual reiteramos, vulnera los 
derechos de una selección objetiva, transparente y competitiva en igualdad de condiciones.  
 
Al respecto preguntamos: ¿Está solicitando la entidad que, dentro del acto administrativo de la empresa 
proponente, se encuentre expresamente plasmado un equipo tipo DRON? En caso afirmativo, nos 
permitimos solicitar a la entidad la eliminación de este requisito, puesto que los drones, no son equipos 
de medios tecnológicos, de que trata el Decreto 356 de 1994, articulo 53, 53 o 4to. Es más, la única 
entidad del Estado, que se encuentra tratando la regulación de esta tecnología es la Unidad 
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Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o Aerocivil, por tanto, la SuperVigilancia, carece de 
competencia.”  
 
Así mismo de acuerdo a los principios fundamentales de la contratación estatal, solicitamos se dé 
aplicabilidad al Principio de igualdad. En los procesos de selección se garantizará el derecho a participar 
en igualdad de condiciones. Los requisitos de participación deberán ser pertinentes, en consecuencia, 
no podrán beneficiar a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. Consideramos 
que de acuerdo a este factor, la licencia de medios tecnológicos con medio DRON esta direccionado a 
un aliado actual, por ende se vulneraria el principio de igualdad y carecería de pluralidad de oferentes.  
 
Por todo lo anterior solicitamos a la entidad suprima el requisito de contar con La Licencia expedida por 
la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso de DRON, pues en 
definitiva limita el proceso y atenta contra la transparencia y pluralidad del mismo. 
 

RESPUESTA N°3. Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
 
Por lo tanto, se acoge parcialmente la observación, y en dicho sentido se modificara el numeral 4.3.2. 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO en el sentido que se aceptará la acreditación de este requisito 
mediante la presentación de alguno(s) de los siguientes documentos: La Licencia expedida por la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso de DRON; Inscripción en 
la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de 
datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular 
reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015; Copia de la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil para la 
Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en 
la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular 
reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Referente al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
Uno de sus requisitos “Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la 
vigilancia y seguridad privada en la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada para importación 
en los términos del artículo 52 del Decreto 356 de 1994.”, nos permitimos solicitar a la entidad suprima 
es mismo, por cuanto las empresas de vigilancia no contamos con este registro, información que 
solicitamos sea corroborada con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 

RESPUESTA N°4. La Universidad está interesada en la pluralidad de oferentes, y existen figuras jurídicas legales entre 
las cuales se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento 
de los requisitos mencionados en el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento. Dicho numeral es 
indispensable pues le permite a la Universidad tener certeza de que el oferente y futuro contratista, 
cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, gestionar y poner en operación de forma 
correcta, el sistema de control de acceso peatonal propuesto y adelantar la operación y 
mantenimiento del sistema de gestión vehicular.  
 
Se precisa para el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, que en caso de consorcios y/ o 
Uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con los términos definidos en el 
numeral 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE  
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OBSERVACIÓN N° 5.  Referente al numeral 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN  
 
 

 
 
En relación a este numeral, entendemos que la entidad aceptará la utilización de medios alternos, es 
así?, de no ser así solicitamos a la entidad permita que para efectos de dar cumplimiento a lo establecido 
en este numeral y en aras de permitir una mayor participación de oferentes, en igualdad de condiciones 
además, se permita prestar el servicio de comunicaciones con medios alternos tales como avantel y/o 
celular que igualmente permiten comunicación nítida y eficaz.  
Adicionalmente es importante que la entidad tenga en cuenta que se están estableciendo requisitos que 
ni siquiera nuestro ente rector nos obliga a tener licencia de comunicaciones para que sea asignada la 
licencia de funcionamiento.  
Así mismo, en el manual de doctrina publicado por la Superintendencia de Vigilancia, se trajo el tema 
en discusión y claramente la entidad manifestó:  
 
LICENCIA DE COMUNICACIONES POR RADIO  
Problema jurídico  
En un proceso de contratación para la prestación del servicio de vigilancia con una entidad pública, ¿es 
necesario que el futuro contratista presente en su propuesta la licencia de comunicaciones por radio, 
aun cuando para la ejecución del contrato se le permita el uso de celular Avantel u otros medios de 
comunicaciones?  
Marco normativo  
El Artículo 95 del Decreto Ley 356 de 1994 dispuso con relación a las comunicaciones lo siguiente:  
“Artículo 95.- Medios y equipos. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben tener equipos de 
seguridad, de comunicaciones, de transporte, instalaciones y los elementos necesarios para desarrollar 
su labor con las licencias y autorizaciones vigentes expedidas por las autoridades competentes”.  
Por su parte, el Artículo 20 del Decreto 1979 de 2011 estableció:  
“Artículo 20. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen medios de comunicación deben 
cumplir las disposiciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo 
relativo a la asignación de frecuencias y licencias para operar.  
No obstante, los equipos de comunicaciones deberán registrarse ante la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada.  
Los equipos de comunicaciones únicamente podrán ser utilizados en las actividades propias de la 
vigilancia y seguridad privada”.  
Conclusiones  
Dado que no están delimitados en los citados artículos, los medios de comunicación por los cuales se 
hace transmisión de voz en el ejercicio de 114 • Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
SuperVigilancia la vigilancia y la seguridad privada, deben contar con las autorizaciones respectivas 
emitidas por las entidades competentes-; se vislumbra además que los servicios vigilados por esta 
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Entidad están facultados para utilizar cualquier equipo para el desarrollo de su labor, bien sea mediante 
la manipulación directa de radios de comunicación (caso en el cual se requiere licencia del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su nombre), como también recurrir a 
celulares o avanteles a través de operadores autorizados en Colombia.  
 
En caso de no aceptar la observación en este sentido, solicitamos se amplié el espectro permitiendo 
acreditar el servicio de comunicaciones a través de radiofrecuencias, pero que las mismas puedan ser 
en calidad de alquiler, pues al igual nuestro ente rector nos avala para operar de esta manera. 
 
Así mismo solicitamos se tenga en cuenta que las uniones temporales se conforman para aunar 
esfuerzos, y mal hace la entidad en impedir que se dé un cumplimiento real a este propósito al exigir 
que en caso de consorcios o uniones temporales cada integrante deba contar con este requisito. 
 

RESPUESTA N°5. Se aclara que los medios de comunicación diferentes al radio como celular avantel y/o sistema trunking 
son medios complementarios y se pueden emplear durante la prestación del servicio, la comunicación 
vía radio es obligatoria, se ha comprobado por experiencia que garantiza la operación, es más eficiente 
y tiene mayor cobertura para garantizar la comunicación entre las diferentes sedes de la Universidad, 
por lo cual no se prescindirá de esta comunicación. 
 
No se acepta acreditar el servicio de comunicaciones a través de radiofrecuencias en alquiler, pues la 
tercerización del servicio ocasiona pérdida de control, supervisión y subordinación  en la operación y  
los tiempos de respuesta en caso de fallas podrían incrementarse. 
 
Por último y con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante adenda el 
numeral 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN del pliego de condiciones, en el sentido de que en el caso de Consorcio o Unión 
Temporal por lo menos uno de los integrantes deberá acreditar el requisito. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES SE ACEPTA PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN DEL 
OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  Referente al numeral 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS HIKVISION Y 
BOSCH  

 
En relación a este numeral, nos permitimos solicitar se permita acreditar contrato con un tercero quien 
se encuentre certificado como integrador comercial, esto teniendo en cuenta que como ya lo indicamos 
en una observación anterior, las empresas de vigilancia no cuentan con autorización para la producción 
o comercialización de equipos tecnológicos, razón por la cual las compañías contamos con proveedores 
que si cuentan con esta certificación 

RESPUESTA N°6. La Universidad debe garantizar compatibilidad completa con sus sistemas de integración electrónica, 
las sedes Bogotá y la Paz tienen instalado sistemas de seguridad HIKVISION, y la sede Medellín tiene 
instalado EXAQVISION.  
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La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de control de acceso peatonal propuesto. 
Así como adelantar configuración y mantenimientos sobre los sistemas de acceso vehicular con que 
cuenta la universidad. 
 
Adicionalmente, se aclara que para el caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de 
los integrantes debe presentar el documento en los términos definido en dicho numeral. 
 
Por otro lado, por error involuntario se solicitó la certificación en Bosch, pero dentro de la presente 
invitación no se tiene contemplado la instalación de equipos de esa marca. En consecuencia, mediante 
adenda se hará la corrección de dicha exigencia en el numeral 4.3.18. 
 
La Universidad no acoge la observación 
 

 
 

 

NOMBRE  VIGILANCIA Y SEGURIDAD PLUS LTDA  

FECHA: 27 de junio de 2021. 

HORA:  19:55 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Referente al numeral 1.1 OBJETO GENERAL Y 1,2 ALCANCE DEL OBJETO  
1.1 OBJETO GENERAL  
Contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo la modalidad de negociación global de precios.  
 
1.2 ALCANCE DEL OBJETO  
Las actividades a contratar son requeridas para atender las necesidades de vigilancia, seguridad 
privada y seguridad electrónica para las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, 
Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, que incluya el recurso humano, los insumos, 
elementos y equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad.  
 
El alcance del objeto a contratar contempla los siguientes componentes:  
a) Servicio de vigilancia y seguridad privada humana: Contempla los puestos de vigilancia, servicios, 
obligaciones y equipos necesarias para prestar el servicio de vigilancia y seguridad humana para las 
sedes Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
b) Servicio de vigilancia y seguridad electrónica: Contempla las obligaciones, obras, servicios y 
elementos necesarios para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a través de 
medios electrónicos, para las sedes Bogotá, Medellín y Caribe de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Observación: Solicitamos a la Universidad Nacional, aclaración sobre las ofertas de servicios para la 
vigilancia y seguridad privada en la sede de la paz. 
 
¿La empresa puede ofertar a 1 o más sedes y menos de 9?, Dado que el objetivo y alcance de la 
invitación pública del pliego de condiciones está estipulado para el total de los campus, y no para 
algunos de ellos, si así fuese el caso.  
Se percibe desde el objetivo y los alcances que, las necesidades en los servicios de vigilancia y 
seguridad privada y el sistema de monitoreo inalámbrico y el sistema de CCTV por sedes son diferentes, 
de acuerdo a lo anterior, necesitamos saber ¿Cuál será el criterio de evaluación para la sede de la paz? 
¿Cuál será la tabla de evaluación específica para la sede de la paz? ¿Cuáles serán los requisitos 
mínimos específicos para la sede de la paz? ¿Cuáles serán los documentos de verificación técnica para 
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la sede de la paz? ¿Cuáles serán los documentos de para presentar la propuesta en la sede de la paz? 
¿Cuáles son las especificaciones técnicas requeridas para la sede de la paz? ¿Cuáles serán los 
factores de evaluación de la propuesta para la sede de la paz?, de acuerdo al RUP ¿Cuáles códigos de 
bienes y servicios del RUP se deben acreditar para la sede de la paz?  
Para las empresas que liciten para menos de 9 sedes, ¿Cuáles serán los valores de capacidad 
financiera y capacidad organizacional para la sede de la paz?, dado que no pueden ser los mismos que 
aquellos que opten por todas las sedes, porque poseen un musculo financiero mayor. Todo ello, para 
garantizar igualdad de condiciones al momento de presentar las ofertas, teniendo en cuenta que, al 
momento de realizar el estudio del sector de la empresa de vigilancia y seguridad privada con sede 
principal en Valledupar, como fue en el caso de VISEPLUS LTDA, se envió la oferta económica de la 
sede de la paz, dando entender que para estas entidades tendrían un factor de requisito financiero 
diferente.  
 

RESPUESTA N°1. Se precisa que el objeto del presente contrato es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para todas las sedes de la Institución ubicadas en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía (Leticia), Orinoquía (Arauca), Caribe (San 
Andrés), Tumaco y de la paz (La paz-Cesar), y seguridad electrónica  para las sede Bogotá , Medellín 
y caribe que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y equipamientos necesarios para 
atenderlas a cabalidad, por lo tanto se debe presentar una propuesta para prestar el servicio integral en 
todas las Sedes. 
La Universidad está interesada en un único oferente, existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento de los 
requisitos mencionados en los numerales 1.1 OBJETO GENERAL Y 1.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
Por lo anterior, la Universidad no aceptará propuestas parciales por sedes, las propuestas que se 
aceptarán serán las que oferten el servicio completo para todas las sedes. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE CONSIDERA PROCEDENTE LA OBSERVACIÓN. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Observación:  
En relación a las necesidades del servicio de vigilancia y seguridad privada en la sede de la paz, se 
requiere Vigilante Móvil Motorizado o Supervisor Motorizado, pero en el formato 4. Matriz de oferta 
técnica y económica de vigilancia humana, de la sede de la paz, no mencionan como adicional de este 
servicio, caso contrario, en las sedes de Bogotá, incluyen Supervisor Motorizado para determinar el 
precio de este servicio. Entonces, como en la sede de la paz se requiere Supervisor Motorizado, debería 
ir en el formato 4. Matriz de oferta técnica y económica de vigilancia humana, el adicional para incluir el 
valor de este servicio y no realizar el cobro como un vigilante.  
 
Aunque en “Equipos para el servicio” mencionan en observaciones y comentarios, la necesidad de 6 
Vigilantes y 1 con motocicleta, en el formato 4. Matriz de oferta técnica y económica de vigilancia 
humana, sede de la paz, en la cantidad nueve (9) distribuidos en tres (3) diferentes jornadas. Siendo 
incoherente, con la oferta de servicio que se está ofertando, por tal razón, se puede incurrir en un error 
al momento de realizar las tarifas de los servicios. Agradecemos, definir la necesidad del servicio de 
vigilancia y seguridad privada, mencionado la cantidad de vigilantes y supervisores motorizados, 
indicando sus puestos de trabajos que están distribuidos por bloques y portería en la sede de la paz. 
 

RESPUESTA N°2. Se acoge la observación. Para dar claridad sobre las necesidades del servicio de vigilancia y seguridad 
privada en las sedes Bogotá y de la Paz, el formato del Anexo 4. Matriz de oferta técnica y económica 
de vigilancia humana, será ajustado mediante adenda.  
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OBSERVACIÓN N° 3.  Nos permitimos solicitar a la Universidad se sirva ajustar el numeral 4.3.2. Licencia de Funcionamiento, 
toda vez que es la misma Superintendencia de Vigilancia quien en su circular externa N° 
20133000000125 de 2013, quien ha expresado que la certificación de vigencia por cada una de las 
licencias, NO será expedida por la Superintendencia Y CITA TAXATIVAMENTE EN SU CIRCULAR:  
“Es por ello, que la Secretaría General de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a 
partir de la fecha de la publicación de la presente circular, expedirá únicamente las siguientes 
certificaciones a sus vigilados, y a la ciudadanía en general:  
• • Registro de los Estatutos de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada  

• • Estado de los servicios de vigilancia respecto a las multas y sanciones, (durante los últimos 
cinco (5) años)  

• • Solicitud en trámite, (únicamente de la renovación de la Licencia de Funcionamiento de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada).  

• • Estados financieros, (cumplimiento del Decreto 071 de 2002).  
 
Así las cosas, nos es imposible acreditar una certificación de vigencia para la licencia exigida, si el ente 
regulador solo expide las enunciadas anteriormente. Igualmente entendemos que la Licencia de 
Funcionamiento aquí requerida, es la otorgada por la Superintendencia de vigilancia y Seguridad 
Privada a Nivel Nacional.  
Mal haría la entidad convocante en limitar o excluir la participación en la convocatoria pública, de que 
todas aquellas empresas que se encuentran en procesos de renovación de su licencia no participen, 
dado que lo anterior, no exime al futuro proponente de que pueda garantizar la prestación eficaz y 
oportuna del servicio con los requerimientos solicitados en este proceso.  
Según el decreto número 356 de 1194 estatuto de vigilancia y seguridad privada Articulo 11 “LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO” la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, podrá expedir licencia 
de funcionamiento de carácter nacional.  
 
La entidad establece que “el proponente anexa a su propuesta, la fotocopia legible e integra del acto 
administrativo mediante el cual se le otorga licencia de funcionamiento expedida por la Supervigilancia 
o ministerio de defensa nacional” al respecto precisamos a la entidad que de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 35 del Decreto Ley 019 de 2012, el permiso, licencia o autorización se entiende como 
prorrogada hasta tanto se produzca una decisión de fondo por parte de la entidad competente, en este 
caso la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Es válido aclara que la única autorizada 
para tal acreditación es la Supervigilancia y no el ministerio de defensa nacional. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, es claro que la licencia de funcionamiento se encuentra vigente 
hasta que no se pronuncie nuestro ente rector. Por lo anterior y con el ánimo de evitar observaciones 
en la etapa de evaluaciones, sugerimos que se incluya o se aclare en este numeral que si la licencia 
esta vencida se acredite el radicado de la solicitud de renovación de la licencia o certificación expedida 
por la Superintendencia en la que se indique que la licencia se encuentra en trámite y en el caso de 
vencer durante la ejecución del contrato el proponente pueda anexar una carta donde se comprometa 
a realizar los trámites necesarios para la renovación de la licencia. 
 

RESPUESTA N°3. La solicitud de renovación de la licencia de funcionamiento no garantiza obtenerla, la misma puede 
ser negada, aceptar el documento de solicitud de la licencia de funcionamiento, puede ocasionar líos 
jurídicos a la institución y al contratista. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. 

NOMBRE ATLAS SEGURIDAD LTDA.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  08: 04 am 
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OBSERVACIÓN N° 1.  Muy respetuosamente solicitamos el material audiovisual relacionado con las características del 
servicio. 

RESPUESTA N° 1. En el numeral 2.3, se indica en uno de sus apartes: “(…) Para el caso de la sede Bogotá, se suministrará 
adicionalmente un material audiovisual relacionado con las características del servicio, el cual será 
enviado solo a los interesados que lo soliciten expresamente al correo: comitcon_ago_nal@unal.edu.co. 
(…). ” 
 
Por lo anterior, se acoge la solicitud, y se hará llegar el material audiovisual al correo electrónico del 
interesado: licitacionesoccidente@atlas.com.co. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Referente al Numeral 1.4.3. Obligaciones Específicas Para El Servicio De Seguridad Electrónica  
 
Ítem No. 4. Designar un supervisor operativo por cada uno de los contratos específicos que se suscriban 
en virtud de la negociación global de precios, con el objetivo de que sirva de enlace entre LA 
UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA durante el término de duración del contrato. Dicho supervisor 
operativo deberá tener disponibilidad tiempo completo para atender las solicitudes de LA 
UNIVERSIDAD.  
 
Ítem No. 28. Proveer los servicios de un ingeniero y dos técnicos para la administración, gestión y 
operación del sistema de control de acceso en la Sede Bogotá. Dichos profesionales deben prestar sus 
servicios de manera presencial y permanente con el objetivo de atender posibles fallas del sistema.  
 
Requerimiento: Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad dar claridad con referencia a la 
disponibilidad permanente de los supervisores requeridos en el No.4 y del ingeniero y los dos técnicos 
requeridos en el No.28, si los mismos se encuentra dentro de la oferta económica, toda vez que eso 
implica un costo adicional para las empresas oferentes, los cuales no se encuentran inmersas en las 
tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, por lo anteriormente 
expuesto nos permitimos enunciar lo establecido en la circula externa No. 20201300000455, Numeral 
2, donde se determinó:  
 
2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA. 
  
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, 
mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar 
las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de 
salario, recargos y prestaciones sociales y laborales.  
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: 
"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 
demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las 
obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece 
que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo 
legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto  
4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto 
Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución 
del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
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Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.  
Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, 
de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos 
que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos 
constitucionales de los trabajadores del sector.  
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. 
 

RESPUESTA N° 2. Se precisa que el contenido de la observación corresponde al numeral 1.4.3 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, no obstante se hará un 
ajuste del numeral para aclarar los servicios adicionales solicitados  el numeral 4 se encuentran 
discriminados en el cuadro de servicios adicionales y para el numeral 28.Se realizará mediante adenda 
el respectivo ajuste en la matriz 4: “Matriz de Oferta técnica y Económica De vigilancia Humana”   
 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  Referente al Numeral 1.4.3. Obligaciones Específicas Para El Servicio De Seguridad Electrónica  
 
Ítem No.72. Garantizar, para el uso del personal de apoyo al control permanente y en los casos que se 
requiera, un auto (automóvil, camioneta, campero), de modelo reciente (máximo 5 años de antigüedad 
con relación al año del servicio contratado), como medio de transporte en forma permanente y sin 
interrupción, para desplazarse a los diferentes predios que componen las respectivas sedes de LA 
UNIVERSIDAD. Todos los gastos de mantenimiento preventivo, correctivo, combustible, lubricación, 
llantas, SOAT, impuestos, seguros y demás, en los que se incurran por el funcionamiento del vehículo, 
serán a cargo del contratista. De preferencia, en el carro asignado por EL CONTRATISTA solo deberá 
transportarse personal de la misma; sin embargo, excepcionalmente podrá movilizar a personal de LA 
UNIVERSIDAD, cuando se trate de temas relacionados con vigilancia y/o seguridad, pero en ningún 
caso, el vehículo podrá ser conducido por personal de LAUNIVERSIDAD. El tipo de vehículo requerido 
por cada Sede se describe en la pestaña "Equipos _ Vehículos" del presente archivo.  
 
Requerimiento: Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad dar claridad con referencia a la 
disponibilidad permanente del auto referenciado en el No.72, si el mismos se encuentra dentro de la 
oferta económica, toda vez que eso implica un costo adicional para las empresas oferentes, los cuales 
no se encuentran inmersas en las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
privada, por lo anteriormente expuesto nos permitimos enunciar lo establecido en la circula externa No. 
20201300000455, Numeral 2, donde se determinó:  
 
2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA.  
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, 
mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
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Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar 
las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de 
salario, recargos y prestaciones sociales y laborales.  
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: 
"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 
demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las 
obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece 
que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo 
legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto  
4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto 
Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución 
del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 
Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.  
Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, 
de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos 
que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos 
constitucionales de los trabajadores del sector.  
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 e 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. 
 

RESPUESTA N° 3. Se aclara que el contenido de la observación corresponde al numeral 1.4.2 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 
 
De igual forma, se precisa que el formato No 4 que se publicó con el pliego de condiciones, contiene 
una pestaña denominada “equipos para el servicio”, las pestañas de las sedes Bogotá y Medellín 
contienen un cuadro denominado servicios adicionales en los cuales está la descripción precisa de cada 
servicio, estos servicios, deberán ser ofertados con precios del mercado. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Referente al  Numeral 1.4.3. Obligaciones Específicas Para El Servicio De Seguridad Electrónica 
 
 Ítem No.72. Garantizar, para el uso del personal de apoyo al control permanente y en los casos que se 
requiera, un auto (automóvil, camioneta, campero), de modelo reciente (máximo 5 años de antigüedad 
con relación al año del servicio contratado), como medio de transporte en forma permanente y sin 
interrupción, para desplazarse a los diferentes predios que componen las respectivas sedes de LA 
UNIVERSIDAD. Todos los gastos de mantenimiento preventivo, correctivo, combustible, lubricación, 
llantas, SOAT, impuestos, seguros y demás, en los que se incurran por el funcionamiento del vehículo, 
serán a cargo del contratista. De preferencia, en el carro asignado por EL CONTRATISTA solo deberá 
transportarse personal de la misma; sin embargo, excepcionalmente podrá movilizar a personal de LA 
UNIVERSIDAD, cuando se trate de temas relacionados con vigilancia y/o seguridad, pero en ningún 
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caso, el vehículo podrá ser conducido por personal de LAUNIVERSIDAD. El tipo de vehículo requerido 
por cada Sede se describe en la pestaña "Equipos _ Vehículos" del presente archivo.  
 
Requerimiento: Solicitamos a la Entidad dar claridad, cuantos vehículos se requieren de forma 
permanente en el presente proceso para cada sede. 
 

RESPUESTA N° 4. Se precisa que el contenido de la observación corresponde al numeral 1.4.2 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
 
De igual forma, se aclara que el formato No 4 que se publicó con el pliego de condiciones, contiene una 
pestaña denominada “equipos para el servicio”, donde se describe de manera precisa el horario de 
servicio , tipo de vehículo, antigüedad, cilindraje etc.), de igual manera en las pestañas de las sede 
Bogotá, Medellín se observa un cuadro denominado “servicios adicionales” el cual contiene la 
descripción precisa del servicio solicitado ( tipo de vehículo, horario), estos servicios, deberán ser 
ofertados con precios del mercado. 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Referente al Numeral 4.3.3. Domicilio Principal Y Sucursales O Agencias  
El oferente deberá acreditar que tiene sucursal o agencia legalmente constituida en cada una de las 
ciudades donde prestará los servicios para la Universidad. Adicionalmente, deberá acreditar que su 
domicilio principal está ubicado en alguna de las ciudades donde prestará el servicio.  
 
La anterior información será verificada en la Licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
Requerimiento: Muy respetuosamente se solicita que no sea requerido tener sucursal o agencia en 
Amazonia, Orinoquia, San Andrés y La Paz, legalmente constituida.  
 
De ser necesario contar con sucursal o agencia en dichas ciudades se solicita a la entidad se acepte 
un compromiso donde una vez adjudicado el contrato la empresa realice la respectiva apertura de 
dichas agencias en esas ciudades, debidamente autorizada por la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada. 
 

RESPUESTA N° 5. Se acepta parcialmente la observación, en el sentido de aceptar la presentación de una carta de 
compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que se compromete que, en caso de 
resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los trámites pertinentes para la 
apertura de las agencias respectivas ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en todas 
las ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de condiciones. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento. 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  Referente al Numeral 6.1. Perfiles y Personal Mínimo Requerido  
El contratista deberá garantizar a la UNIVERSIDAD, para la prestación general de los servicios 
contratados la permanencia y exclusividad de como mínimo de un (1) gerente del contrato, dos (2) 
coordinadores operativos, tres (3) servicios de supervisores motorizados en modalidad veinticuatro (24) 
horas permanentes y dos (2) servicios de supervisores motorizados en modalidad doce (12) horas 
permanentes.  
 
Requerimiento: Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad dar claridad con referencia a la 
disponibilidad permanente y exclusiva de como mínimo de un (1) gerente del contrato, dos (2) 
coordinadores operativos, tres (3) servicios de supervisores motorizados en modalidad veinticuatro (24) 
horas permanentes y dos (2) servicios de supervisores motorizados en modalidad doce (12) horas 
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permanentes, si los mismos se encuentra dentro de la oferta económica, toda vez que eso implica un 
costo adicional para las empresas oferentes, los cuales no se encuentran inmersas en las tarifas 
establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, por lo anteriormente expuesto 
nos permitimos enunciar lo establecido en la circula externa No. 20201300000455, Numeral 2, donde 
se determinó:  
 
2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA.  
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, 
mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar 
las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de 
salario, recargos y prestaciones sociales y laborales.  
 
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: 
"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 
demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las 
obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece 
que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo 
legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto  
4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto 
Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución 
del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 
Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.  
Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, 
de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos 
que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos 
constitucionales de los trabajadores del sector.  
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. 
 

RESPUESTA N° 6. Se precisa que el formato No 4 que se publicó con el pliego de condiciones, contiene las pestañas con 
el nombre de cada sede, en ellas hay un cuadro con el nombre “servicios adicionales”, donde se 
describe de manera precisa el horario de cada servicio , el perfil solicitado  y el tipo de vehículo en caso 
de requerirse. Estos servicios, deberán ser ofertados con precios del mercado. 

OBSERVACIÓN N° 7.  Referente al Numeral 6.1. Perfiles y Personal Mínimo Requerido: 
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El contratista deberá garantizar a la UNIVERSIDAD, para la prestación general de los servicios 
contratados la permanencia y exclusividad de como mínimo de un (1) gerente del contrato, dos (2) 
coordinadores operativos, tres (3) servicios de supervisores motorizados en modalidad veinticuatro 
(24) horas permanentes y dos (2) servicios de supervisores motorizados en modalidad doce (12) 
horas permanentes. 
 
Requerimiento: Solicitamos a la Entidad dar claridad, en qué sede estarán ubicados los siguientes 
perfiles “un (1) gerente del contrato, dos (2) coordinadores operativos, tres (3) servicios de 
supervisores motorizados en modalidad veinticuatro (24) horas permanentes y dos (2) servicios de 
supervisores motorizados en modalidad doce (12) horas permanentes” 
 

RESPUESTA N° 7. Se precisa que el formato No 4 que se publicó con el pliego de condiciones, contiene las pestañas con 
el nombre de cada sede, en ellas hay un cuadro con el nombre “servicios adicionales”, donde se 
describe de manera precisa el horario de cada servicio , el perfil solicitado  y el tipo de vehículo en caso 
de requerirse. Estos servicios, deberán ser ofertados con precios del mercado. 
 

OBSERVACIÓN N° 8.  Referente al Numeral 6.1. Perfiles y Personal Mínimo Requerido: 
  
El contratista deberá garantizar a la UNIVERSIDAD, para la prestación general de los servicios 
contratados la permanencia y exclusividad de como mínimo de un (1) gerente del contrato, dos (2) 
coordinadores operativos, tres (3) servicios de supervisores motorizados en modalidad veinticuatro (24) 
horas permanentes y dos (2) servicios de supervisores motorizados en modalidad doce (12) horas 
permanentes.  
 
Requerimiento: Entendemos dentro de la exigencia del numeral 6.1. Los documentos 
correspondientes a los perfiles y personal solicitado, son exigencias que debe acreditar el contratista 
dentro de la legalización del contrato y con la simple presentación de la oferta y manifestación del 
representante legal en donde se compromete a suministrar el personal con las calidades que se 
requieren para la prestación del servicio, se cumple con lo requerido por la administración.  
 
Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad dar claridad con referencia a si nuestra apreciación es 
correcta? 
 

RESPUESTA N° 8. La universidad precisa que los documentos correspondientes a los perfiles y personal solicitado, son 
exigencias que debe acreditar el contratista dentro de la legalización del contrato con la oferta se debe 
entregar la manifestación escrita del representante legal en donde se compromete a suministrar el 
personal con las calidades que se requieren para la prestación del servicio.  
 

OBSERVACIÓN N° 9.  Referente al numeral 6.3.5 Medios De Transporte Para La Supervisión Del Contrato  
 
Los vehículos deben ser de propiedad del contratista, mínimo modelo 2020 o superior, en óptimas 
condiciones de funcionamiento y contar con un equipo de comunicación (Radio y/o celular y/o Avantel) 
y con un conductor.  
(….)  
Requerimiento: Solicitamos muy respetuosamente reconsiderar este punto teniendo en cuenta que el 
objeto del contrato es la prestación del servicio de seguridad y teniendo en cuenta que la contratación 
moderna permite utilizar figuras como renting, leasing o alquiler de vehículos, buscando con esto 
garantizar el un parque automotor moderno y eficiente, solicitamos se revalúe el requerimiento que 
exige los vehículos para supervisión sean de propiedad de la compañía participante. 

RESPUESTA N° 9. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de aceptar que el suministro de los 
medios de transporte para la supervisión del contrato se adelante utilizando figuras como renting, 
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leasing y al momento de la suscripción del mismo se deberá presentar toda la documentación legal de 
la suscripción del servicio por parte del oferente ganador para garantizar la adecuada prestación del 
servicio y el cumplimiento de todos los requisitos de ley.  
 
Por lo tanto, se modificara mediante adenda el numeral 6.3.5 Medios De Transporte Para La 
Supervisión Del Contrato. 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

Referente al numeral 8.1.3. Análisis de Capacidad Financiero 
 

 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ  
El parámetro comúnmente evaluado para determinar este indicador corresponde a los activos corrientes 
que generan un adecuado apalancamiento financiero del proyecto, pero el análisis no menciona que, si 
el indicador de liquidez es bajo, igual se puede verificar con otros criterios económicos y 
organizacionales en sí, como la clasificación según tamaño de empresa, la cual debe ser la 
preocupación principal para la Entidad.  
Este indicador per se, no es comúnmente representativo ni diciente, está en desuso y la teoría financiera 
lo ha descartado profundamente porque no mide lo que dice medir y conduce a tomar decisiones 
equivocadas sobre la realidad económica de los negocios, y por el contrario, las empresas que muestran 
altos desempeños en estos indicadores, si bien describen la solidez de la empresa por su cantidad de 
activos que se tienen para respaldar proyectos a corto y largo plazo, esto no garantiza que los mismos 
puedan significar una capacidad real sobre el flujo de efectivo suficiente para cumplir con las 
obligaciones de sus grupos de interés de manera oportuna, y más en los tiempos que vivimos de la 
nueva normalidad, es decir, no refleja la verdadera realidad de la liquidez de la compañía, ni su 
cobertura. Por otra parte, el Dr. Oscar León García, estudioso de la materia, explica en su libro de 
Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones pagina 18, lo siguiente:  
“Esta relación conocida como Índice de Liquidez o Razón corriente, es un indicador tradicional en la 
evaluación de la situación financiera de la empresa, pero erróneamente enfocada cuando se lo usa para 
concluir acerca de la buena o mala situación de liquidez de esta, cuando en realidad debe ser 
considerado como un indicador de mayor o menor riesgo” (subraya propia para resaltar)  
Así las cosas, si se considera que una empresa es más líquida entre mayor sea el cociente entre los 
activos corrientes sobre el pasivo corriente, este concepto es erróneo, ya que la liquidez debe 
representar la posibilidad o capacidad de una empresa de mantener la operación en el tiempo a través 
de su flujo de caja. Este cociente refleja una situación a corto plazo, como si la empresa se fuera a 
liquidar al día siguiente y con la venta del activo corriente se procede a pagar el pasivo corriente. 
Totalmente contrario a lo que se pretende evaluar por las entidades contratantes, que no son empresas 
en liquidación, sino, empresas en funcionamiento y desarrollando el objeto social para el cual fueron 
creadas. Bajo este concepto cuando se presenta un indicador de liquidez muy alto, esto indica que la 
empresa tiene que invertir muchos recursos financieros para poder operar y su flujo de caja es más 
largo.  
En consecuencia, este indicador no aporta ninguna calificación significativa para el proceso, pero sí 
elimina de plano a los potenciales oferentes al ser un factor habilitante financiero que se 
sobredimensiona comúnmente por las entidades sin los hechos pragmáticos suficientes. 
  
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO  
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Es preciso indicar que este indicador se ve afectado cuando las empresas realizan provisiones para 
proteger sus activos y anunciar potenciales contingencias, lo cual es una práctica saludable de grandes 
empresas del sector de vigilancia para proteger su operación. Adicionalmente, dependiendo del sector 
y dependiendo de la estructura financiera, las empresas tienen uso intensivo de capital y requieren un 
valor de activos mayor que otras, lo cual las haría no comparables.  
Por otro lado, este indicador también responde tanto al grado y nivel de inversión que hace la compañía 
en tecnologías de punta que permitan acompañar adecuadamente el  
servicio fijo de vigilancia (guardas) con su respectiva formación y capacitación, como a la ejecución de 
proyectos en sí, razón por la cual el costo - beneficio tiende a ser alto, pero debe considerarse más 
relevante el beneficio que el costo, apoyando la calidad de los servicios integrales sin que los 
compromisos se vuelvan meros actos de fe y buena voluntad para los clientes.  
Adicionalmente se debe tener en cuenta que parte del pasivo de las empresas de vigilancia, se 
representa en una menor proporción en cuentas por pagar a proveedores, y la mayor parte en las 
cuentas por pagar de tipo laboral, las cuales obligan a permitir financiamiento a los clientes hasta el 
plazo pactado o entrega satisfactoria del servicio, y también se motiva en el crecimiento de las 
empresas, con lo cual se está castigando grandes compañías con gran crecimiento y mayor número de 
clientes.  
También es importante precisar dentro del análisis, que el mayor rubro que se tiene en el pasivo para 
las empresas del sector de la seguridad y que hace parte del indicador de endeudamiento, es el rubro 
de beneficios a empleados y prestaciones sociales, que representa aproximadamente un 35% por la 
alta concentración de personal que se destina a la prestación de los servicios en los clientes, que para 
el caso de las grandes empresas asciende a 10,476 y 10.519 para 2018 y 2019 respectivamente.  
Así las cosas, exigir un nivel de endeudamiento menor o igual al 52%, indica que financieramente se 
restringe una pluralidad de oferentes, toda vez que se puede presumir a ciencia cierta que el examen 
minucioso de la entidad, no responde a un análisis financiero más allá de la cuantía del presupuesto 
disponible, sin contemplar los diferentes tipos de empresas y sus clasificaciones según su tamaño, para 
lograr establecer un valor promedio adecuado que permita desarrollar un proceso de contratación en 
igualdad de condiciones para todas las partes.  
Por lo anteriormente expuesto, pedimos a la Universidad Nacional de Colombia, que realice de nuevo 
el análisis económico del sector, incluyendo en el mismo, información actualizada, de la fuente formal 
que corresponde al gremio de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y atendiendo la 
pluridimensión de las empresas existentes que pudieran prestar el servicio requerido.  
En su defecto y con el fin de evitar el direccionamiento de la Licitación, garantizando así la pluralidad 
de oferentes, que los indicadores aquí cuestionados, queden de la siguiente manera:  
LIQUIDEZ = El índice de liquidez que debe cumplir el oferente deberá ser MAYOR O IGUAL a uno 
punto cuatro (1.4)  
ENDEUDAMIENTO = El índice de endeudamiento que debe certificar el proponente será MENOR O 
IGUAL a Sesenta por ciento (60%) 
 

RESPUESTA N° 10. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
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específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
11.  

Referente al numeral 8.2.1. Experiencia Específica  
 
Las certificaciones requeridas en esta invitación aplican para los siguientes literales sobre los contratos 
ejecutados al 100% por el proponente en el territorio nacional, certificación de máximo cinco (5) 
contratos suscritos en los últimos cinco (5) años (fecha de terminación) anteriores a la fecha de 
presentación de las propuestas.  
 
Se exige la presentación de un documento formal cuya expedición no supere los 5 años anteriores a la 
fecha de publicación del presente pliego de condiciones, el cual debió haber sido suscrito por el 
contratante. El documento de fecha cierta, en papelería membretada, debe identificar el objeto del 
contrato, cantidad de operarios (no se tendrán en cuenta supervisores, coordinadores, ni los puestos 
de trabajo), el valor y el período de prestación del servicio.  
Requerimiento: Muy respetuosamente solicitamos a la entidad evaluar y modificar el anterior 
requerimiento en cuanto a la exigencia de CANTIDAD DE OPERARIOS, toda vez que dicha solicitud 
se podría validar con la cantidad de puestos enunciados en la certificación. 
 

RESPUESTA N° 11. Se aclara que solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. 
Lo anterior para poder evaluar con claridad el criterio capacidad operativa en hombres, la cual solo 
tendrá en cuenta el número total de vigilantes. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
 

OBSERVACIÓN N° 
12.  

Referente al capítulo VIII Factores de Evaluación de las Propuestas 
 

 
Requerimiento: Solicitamos a la Entidad dar claridad si la experiencia que se debe acreditar en los 
factores de evaluación de las propuestas - capacidad técnica y capacidad instalada, deben ser los 
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mismo certificados de experiencia acreditados en el numeral 4.3.1., o si por el contrario para cada uno 
de los ítem se puede acreditar certificaciones de experiencia diferente. 

RESPUESTA N° 12. La Universidad aclara que las certificaciones que se deben aportar para acreditar la experiencia 
requerida en el numeral 4.3.1 serán las certificaciones que se considerarán para asignación de puntaje 
requeridas en el Capítulo VIII –CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD INSTALADA. 
 
No obstante para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 
13.  

Referente a los Factores de Evaluación de las Propuestas – Numeral 8.2.2. Oferta Económica  
 
Requerimiento. Solicitamos a la Entidad fijar unos límites o montos mínimos a los que se deben sujetar 
la propuesta con referencia a los servicios adicionales, con el fin de que se evite la configuración de un 
desequilibrio económico del contrato o contratos que se deriven del presente proceso de selección 
 

RESPUESTA N° 13. Se enuncia lo establecido en la circular externa No. 20201300000455, Numeral 2, donde se determinó:  
 
2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA.  
En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, 
mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar 
las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de 
salario, recargos y prestaciones sociales y laborales.  
 
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: 
"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 
demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las 
obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece 
que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo 
legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto  
4950 de 27 de diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto 
Ley 356 de 1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución 
del mismo, al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. 
Asunto que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
no puede escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.  
Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, 
de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos 
que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos 
constitucionales de los trabajadores del sector.  
 
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 e 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 
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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 
 
Se precisa que el formato No 4 que se publicó con el pliego de condiciones contiene las pestañas con 
el nombre de cada sede  y en ellas hay un cuadro con el nombre  “servicios adicionales”, donde se 
describe de manera precisa el horario de servicio , el perfil solicitado, el tipo de vehículo y demás 
elementos requeridos de igual manera en la pestaña “equipos para el servicio” se describen los equipos, 
elementos de comunicación y demás  recursos que se identificaron por parte de la universidad en caso 
de requerirse. Estos servicios deberán ser ofertados a precios del mercado 
 
Con el fin de garantizar la plena comprensión de los requerimientos de servicios adicionales para los 
participantes, se modificará mediante adenda el formato 4: “Matriz de oferta técnica y económica de 
vigilancia humana”.  
  
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. 
 

OBSERVACIÓN N° 
14.  

Referente a los Factores de Evaluación de las Propuestas – Numeral 8.2.2. Aplicación De 
Prestación De Servicio – Ciudad Donde Se Encuentra Ubicada La Sede Principal, Sucursal, 
Agencia De Cada Una De Las Sedes  
 
Con el fin de garantizar una adecuada comunicación y contacto con el oferente en cada una de las 
sedes de la UNIVERSIDAD a saber Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Paz, Caribe, Tumaco, 
Orinoquia, Amazonia, la UNIVERSIDAD asignara el siguiente puntaje a cada oferente dependiendo de 
las certificaciones que allegue en la que el máximo puntaje será de cien (100) puntos de la siguiente 
manera;  
 
a) Sede Principal en Bogotá: 30 puntos,  
b) Sucursales en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira (O Cali): 10 puntos  
c) Agencias en La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca (Para 
la Sede Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 6 puntos.  
 
Requerimiento: Respetuosamente solicitamos a la Entidad dar claridad si con la sola certificación de 
experiencia que demuestre que se ha prestado servicio en dichas ciudades, se estaría dando 
cumplimiento para obtener el puntaje por este criterio.  
 
Adicionalmente solicito a la entidad dar claridad con referencia a si se puede acreditar un certificado de 
experiencia por cada sede, de no todas en un mismo cliente o en una misma certificación. 
 

RESPUESTA N° 14. Se aclara que el numeral citado corresponde en la presente invitación al 8.2.9 APLICACIÓN DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, 
SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA DE LAS SEDES (100 PUNTOS). 
 
1. Si, la presentación de la certificación de prestación del servicio en las ciudades donde la Universidad 

posee sedes: Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira (O Cali): La Paz (o Valledupar), San Andrés, 
Tumaco, Ciudad Arauca, Leticia, es el documento aceptado para la asignación del puntaje. 

2. Se aceptará las certificaciones emitidas por un mismo cliente para diferentes sedes, de igual 
manera de diferentes clientes para diferentes sedes. 

  

NOMBRE SEGURIDAD ATEMPI LTDA.  
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FECHA: 24 de junio  y 28 de junio de 2021. 

HORA:  8: 02 am 12: 50 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  En dirección a lo manifestado en los términos de condiciones agradecemos a ustedes nos sea 
suministrado el material audiovisual relacionado con las características del servicio 
 

RESPUESTA N° 1. El Numeral 2.3, indica en uno de sus apartes: “(…) Para el caso de la sede Bogotá, se suministrará 
adicionalmente un material audiovisual relacionado con las características del servicio, el cual será 
enviado solo a los interesados que lo soliciten expresamente al correo: comitcon_ago_nal@unal.edu.co. 
(…)” 
 
Por lo tanto se acoge la solicitud, y se remitirá el material audiovisual al correo electrónico del interesado: 
pmedina@atempi.com.co. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Referente al Numeral  4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 
La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del 
uso de DRON.  
 
Solicitamos al comité evaluador sea eliminado este requerimiento teniendo en cuenta y después de 
revisar el contenido de los requerimientos técnicos y económicos no evidenciamos una necesidad 
especifica en relación a este servicio. Así mismo y en vista que esta actividad aún tiene muchos vacíos 
en relación a su reglamentación de uso y permiso no todas las compañías de vigilancia han optado por 
la implementación de esta modalidad. Así las cosas se estarían excluyendo a un gran número de 
compañías que cumplen con todos los requerimientos jurídicos, técnicos y económicos mencionados 
en los términos de condiciones.  
Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad privada 
en la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada para importación en los términos del artículo 
52 del Decreto 356 de 1994.  
En dirección a lo manifestado en el artículo 52 y 53 del decreto 356 entendemos que este requerimiento 
se acredita con la respectiva licencia de funcionamiento la cual acredita la actividad de Medios 
Tecnológicos 
 

RESPUESTA N° 2. Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil .y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
 
Por lo anterior, se acoge parcialmente la observación de modificar el numeral 4.3.2. LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, en el sentido de aceptar la acreditación de este requisito mediante la presentación 
de alguno(s) de los siguientes documentos: Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada para autorización del uso de DRON; Inscripción en la base de datos de explotadores, 
operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad administrativa 
especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015; Copia de 
la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil para la Inscripción en la base de datos de explotadores, 
operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad administrativa 
especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015. 
 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  Referente al numeral  4.3.3. DOMICILIO PRINCIPAL Y SUCURSALES O AGENCIAS  

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co


Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

El oferente deberá acreditar que tiene sucursal o agencia legalmente constituida en cada una de las 
ciudades donde prestará los servicios para la Universidad. Adicionalmente, deberá acreditar que su 
domicilio principal está ubicado en alguna de las ciudades donde prestará el servicio. La anterior 
información será verificada en la Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
Solicitamos al comité evaluador se permita presentar oficina principal, sucursales o agencias en las 
ciudades donde los servicios superen un número mayor a 12 puestos, para las demás zonas geografías 
se permita presentar un compromiso firmado por el representante legal en el cual nos comprometamos 
a asumir la administración de estos servicios con nuestra operación. 
 

RESPUESTA N° 3. Una vez analizada la observación, la Universidad no acoge la solicitud de contar con oficina principal, 
sucursales o agencias solo en las ciudades donde los servicios superen un número mayor a 12 puestos, 
por cuanto la Universidad está interesada en garantizar que el oferente seleccionado cuente con la 
experiencia mínima requerida a nivel operativo y técnico además de contar con una estructura 
administrativa que pueda cumplir los requerimientos de la presente invitación.   
 
No obstante, se aceptará la presentación de una carta de compromiso suscrita por el representante 
legal del oferente en la que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la asignación del 
contrato, realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las agencias respectivas ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada en todas las ciudades que la Universidad solicita en 
el pliego de condiciones. 
 
Por lo anterior, se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Referente al numeral 4.3.6. LICENCIA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE APOYO Y/O 
SERVICIOS AGREGADOS):  
 
Solicitamos al comité evaluador sea eliminado este requerimiento como es de conocimiento general las 
compañías de vigilancia y seguridad privada tenemos prohibido la entrega de servicios agregados tal y 
como se dispone en la circular Nº 20201300000455 las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y 
Seguridad Privada, que contraten servicios adicionales con entidades públicas o privadas están 
obligadas a evitar la incursión de alguna de las siguientes prácticas:  
• El otorgamiento de descuentos financieros de cualquier índole cuyo efecto sea el pago de una cifra 
inferior a la tarifa regulada.  
• El otorgamiento de descuentos por pronto pago.  
• La subcontratación o presentación de consorcios o uniones temporales con empresas o cooperativas 
dedicadas a la intermediación laboral para vincular al personal operativo de vigilancia y seguridad 
privada.  
• La demanda y oferta adicional de personal de supervisión u operación del Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada sin el reconocimiento en el precio final de, por los menos, el costo laboral en que 
incurre por el mismo la empresa o cooperativa que se pretende contratar.  
• La demanda y oferta de equipos para la vigilancia y seguridad privada, so pretexto de ser valores 
agregados, a precios irrisorios o de amortizaciones contables por depreciación que no responden al 
valor real de mercado y a los costos asociados de instalación y mantenimiento de los mismos.  
 

RESPUESTA N° 4. Nos permitimos enunciar lo establecido en la circula externa No. 20201300000455, Numeral 2, donde 
se determinó:  
 
2. SERVICIOS ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN LA TARIFA.  



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

En concordancia con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, que promueve el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada, 
mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 de junio de 2016, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las Empresas y Cooperativas de Vigilancia y Seguridad 
Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, tienen la obligación de aplicar 
las tarifas mínimas señaladas y así garantizar el pago oportuno a los trabajadores por concepto de 
salario, recargos y prestaciones sociales y laborales.  
 
Al respecto, se destaca, la Sentencia del 19 de mayo de 2016, Rad. 11001-03-24-000- 2014-00440-00: 
"En segundo término, cabe precisar que el Gobierno Nacional, a través del acto administrativo 
demandado, se limitó a fijar unas tarifas mínimas a fin de garantizar por lo menos el pago de las 
obligaciones laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia y seguridad privada, de 
acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, que establece 
que se "deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo 
legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley". y que el referido Decreto 4950 de 27 de 
diciembre de 2007 demandado, lejos de contrariar el espíritu del artículo 92 del Decreto Ley 356 de 
1994, lo desarrolla y lo complementa, en orden a permitir la cumplida y correcta ejecución del mismo, 
al precisar las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asunto 
que, de acuerdo con lo expresado en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, no puede 
escapar de la órbita de regulación del régimen de dichos servicios”.  
 
Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios contratantes, 
de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales en la contratación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el desconocimiento de los elementos 
que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud de la ley, en garantía de los derechos 
constitucionales de los trabajadores del sector.  
 
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 e 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 
 
La Universidad precisa que el formato No 4: “Matriz de oferta técnica y económica de vigilancia humana 
que se publicó en la presente invitación, contiene las pestañas con el nombre de cada sede  y en ellas 
se observa un cuadro con el nombre de servicios adicionales, donde se describe de manera precisa el 
horario de servicio, el perfil solicitado, el tipo de vehículo y demás elementos requeridos de igual manera 
en la pestaña equipos para el servicio se describen los equipos, elementos de comunicación y demás  
recursos que se identificaron por parte de la universidad en caso de requerirse  para que sean incluidos 
en la oferta económica de los proponentes con precios de mercado 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. NO 
obstante, con el fin de garantizar la plena comprensión de los requerimientos de servicios adicionales 
para los participantes, se modificara mediante adenda el NUMERAL 4.Matriz de oferta técnica y 
económica de vigilancia humana. 
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OBSERVACIÓN N° 5.  Referente al numeral 6.3.3.2 SUPERVISORES OPERATIVOS Y MÓVILES  
 
Entendemos este numeral debe ser acreditado por medio de una certificación emitida por el 
representante legal en la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de las 
hojas de vida en el momento de resultar adjudicatarios del proceso en mención 
 

RESPUESTA N° 5. Este numeral deben ser acreditado por medio de una certificación emitida por el representante legal 
en la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de las hojas de vida en el 
momento de ser adjudicatario del proceso en curso 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  Referente al numeral 6.3.3.3 VIGILANTES SIN O CON MEDIO ARMADO, CON CANINOS 
  
Entendemos este numeral debe ser acreditado por medio de una certificación emitida por el 
representante legal en la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de las 
hojas de vida en el momento de resultar adjudicatarios del proceso en mención 
 

RESPUESTA N° 6. Este numeral debe ser acreditado por medio de una certificación emitida por el representante legal en 
la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de las hojas de vida en el 
momento de ser adjudicatario del proceso en curso 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  Referente al numeral 3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA  
 
Entendemos este numeral debe ser acreditado por medio de una certificación emitida por el 
representante legal en la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de la 
hoja de vida en el momento de resultar adjudicatarios del proceso en mención 
 

RESPUESTA N° 7. Este numeral debe ser acreditado por medio de una certificación emitida por el representante legal en 
la cual se comprometa a cumplir con el perfil requerido y con la entrega de las hojas de vida en el 
momento de ser adjudicatario del proceso en curso 
 

OBSERVACIÓN N° 8.  Referente al numeral 8.1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA (CUMPLE / NO CUMPLE)  
 
De acuerdo al análisis financiero realizado por nuestro ente regulador solicitamos al comité evaluador 
se ajusten los indicadores financieros a la realidad del mercado en el siguiente sentido:  
Índice de Liquidez Mayor o superior a 1,70  
Índice de endeudamiento Igual o inferior 60%  
Razón cobertura de intereses Mayor o igual al 4% 
 

RESPUESTA N° 8. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
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específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 9.  Referente al numeral 8.1.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIÓN (CUMPLE / NO 
CUMPLE) 
  
De acuerdo al análisis financiero realizado por nuestro ente regulador solicitamos al comité evaluador 
se ajusten los indicadores financieros a la realidad del mercado en el siguiente sentido:  
Rentabilidad del patrimonio mayor o igual al 16%  
Rentabilidad del Activo Mayor o igual al 7% 
 

RESPUESTA N° 9. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

Referente al numeral 8.2. FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1.000 PUNTOS)  
8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS)  
 
Las certificaciones requeridas en esta invitación aplican para los siguientes literales sobre los contratos 
ejecutados al 100% por el proponente en el territorio nacional, certificación de máximo cinco (5) 
contratos suscritos en los últimos cinco (5) años (fecha de terminación) anteriores a la fecha de 
presentación de las propuestas  
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Solicitamos al comité evaluador se amplié el tiempo de ejecución de los contratos de cinco (5) a 
10(años) teniendo en cuenta que la experiencia de las compañías no suscribe en el tiempo. 
 

RESPUESTA N° 10. Se aceptarán certificaciones de hasta 10 años hacia atrás teniendo en consideración que la experiencia 
adquirida no prescribe con el tiempo, de igual manera nos permitirá conocer y verificar la tradición y 
trayectoria de los oferentes. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el numeral 8.2.1. 
 

OBSERVACIÓN N° 
11.  

Referente al numeral 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN 
ARMAMENTO (100 PUNTOS)  
 
Para la asignación del puntaje de este criterio la UNIVERSIDAD realizará el cálculo respectivo con la 
sumatoria de número de puestos armados acreditados en los contratos certificados válidos. El 
oferente que demuestre una sumatoria menor a cuarenta y cinco (45) puestos armados, se le 
asignarán cero (0) puntos en este criterio. 
  
En dirección a lo mencionado en la circular 435 prestación del servicio de vigilancia en el sector 
educativo Vigilancia Física en el Sector Educativo El servicio de vigilancia y seguridad privada en el 
sector educativo, es aquel que se presta en las áreas educativas, sin armas de fuego, pero pueden ser 
prestados eventualmente con medios tecnológicos, caninos, bastones de mando, vehículos, 
comunicaciones, armas no letales y cualquier otro elemento debidamente autorizado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, solicitamos al comité evaluador eliminar este factor 
de calificación 
 

RESPUESTA N° 11. La UNIVERSIDAD no acepta esta observación, por cuanto la experiencia solicitada en el numeral 
8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN ARMAMENTO (100 PUNTOS), 
forma parte integral de la evaluación de las ofertas y ofrece criterios claros, para la selección de la 
mejor propuesta para la Universidad. 
 

OBSERVACIÓN N° 
12.  

Referente al numeral 8.2.7 CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO - RESPONSABILIDAD 
SOCIAL (100 PUNTOS)  
 
Se asignarán cien (100) puntos al oferente que acredite mayor cantidad de personas en situación de 
discapacidad, madres y / o padres cabezas de familia, Incorporación de trabajadores vinculados en 
los contratos certificados válidos, a las demás ofertas se le asignarán los puntos que correspondan 
proporcionalmente.  
Solicitamos al comité evaluador nos indique cual es documento idóneo para acreditar este 
requerimiento. 
 

RESPUESTA N° 12. Se precisa que tal y como se indica en la presente invitación, este requerimiento se acredita a través 
de las certificaciones allegadas por los posibles oferentes, donde se documenta la vinculación de 
personas en situación de discapacidad, madres y / o padres cabezas de familia, Incorporación de 
trabajadores vinculados en los contratos certificados que cumplan los requisitos. 
 
No obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de 
contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o 
facturas de venta, certificación emitida por el ministerio de trabajo, para efectos de complementar la 
información de la certificación, en caso de que dicha información no se encuentre contenida en las 
certificaciones aportadas. La información adicional no omite el requerimiento de la presentación de 
las certificaciones descritas en este numeral. 
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OBSERVACIÓN N° 
13.  

Referente al numeral 8.2.8 SISTEMA DE GESTION DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA 
ISO 18788 (100 PUNTOS)  
 
Se asignarán cien (100) puntos el oferente que allegue la certificación del sistema de gestión para 
operaciones de seguridad privada ISO 18788, expedida por un ente certificador de reconocimiento 
nacional o internacional en los Sistemas de Gestión de calidad.  
Dicho requerimiento va en contravía de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que las autoridades 
administrativas están obligadas a no exigir ningún tipo de certificación de calidad, y la norma a la que 
se refiere el proyecto del pliego de condiciones es exclusiva de los sistemas de gestión a los que se 
refiere la invitación es exclusiva de los sistema de gestión a los que se refiere la mencionada 
prohibición de conformidad con el numeral 4 parágrafo 2º. Del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 que 
fue declarado exequible mediante la sentencia C-942 de 2008 proferida por nuestra honorable Corte 
Constitucional, la cual reza al siguiente tenor 
 

 
 
Por lo anterior y en aras al respeto al principio de legalidad, de la manera más respetuosa posible 
solicitamos se excluya el requisito de aportar el certificado de calidad requerido por la Entidad y el cual 
es mencionado up supra, por no estar acorde al ordenamiento jurídico y así mismo perjudica 
gravemente el derecho a la libre competencia que les asiste a los posibles proponente conforme al 
artículo 333 de nuestra Carta Política.  
Solicitamos al comité evaluador sea eliminado este requerimiento teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente. 
 

RESPUESTA N° 13. Se precisa que el Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad 
pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin embargo, la Universidad 
haciendo uso de su autonomía, puede establecer criterios normativos propios y adaptados a las 
necesidades de su actividad contractual orientada al cumplimiento de los fines misionales, en este orden 
de ideas la Universidad Nacional de Colombia, posee un régimen especial de contratación adoptado en 
el manual de convenios y contratos de acuerdo a la resolución 1551 de 2014 de la Rectoría de la 
Universidad Nacional.    
 
Una vez analizada la solicitud y previo estudio del numeral en mención no se acepta la Observación, 
este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo 
compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea buenas prácticas, también no es 
limitante para la participación en esta invitación pues no es un criterio habilitante. 
 

OBSERVACIÓN N° 
14.  

Referente al numeral 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA DE LAS 
SEDES (100 PUNTOS)  
 
Con el fin de garantizar una adecuada comunicación y contacto con el oferente en cada una de las 
sedes de la UNIVERSIDAD a saber Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Paz, Caribe, Tumaco, 
Orinoquia, Amazonia, la UNIVERSIDAD asignara el siguiente puntaje a cada oferente dependiendo de 
las certificaciones que allegue en la que el máximo puntaje será de cien (100) puntos de la siguiente 
manera;  
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a) Sede Principal en Bogotá: 30 puntos  
b) Sucursales en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira (O Cali): 10 puntos  
c) Agencias en La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca (Para 
la Sede Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 6 puntos.  
 
Solicitamos al comité evaluador en primer lugar para el caso que no se cuente con las sucursales o 
agencias se permita presentar un compromiso firmado por el represente legal en el cual indique que en 
el momento de ser adjudicatarios del proceso se realizara la respectivas aperturas. 
 

RESPUESTA N° 14. Se acoge la observación. Con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante 
adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente invitación, en el sentido de aceptar 
la presentación de una carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la que 
se compromete que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos los 
trámites pertinentes para la apertura de las agencias, sucursales respectivas ante la superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada en todas las ciudades que requiere la Universidad en el pliego de 
condiciones. 
 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.2. 
  

  

NOMBRE SERACIS LTDA.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  09:43 am  

OBSERVACIÓN N° 1.  Referente al numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
 

 
 
De acuerdo al literal mencionado anteriormente solicitamos a la entidad se sirvan aclarar si en caso de 
presentarse la oferta en unión temporal solo se tiene derecho a presentar 5 certificaciones. Esto debido 
a que al inicio del numeral de la experiencia el pliego hace referencia sobre lo siguiente:  
 
El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo diez (10) contratos 
suscritos y ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta.  
Así las cosas solicitamos a la administración ser sirvan aclarar sobre la cantidad total de certificaciones 
que se pueden aportar en caso de Unión temporal. 
 

RESPUESTA N° 1. Se precisa que en aras de la participación equitativa de las empresas interesadas se modificara el 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA en el sentido que para el caso 
de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal deberán presentar de 
manera acumulada certificaciones de máximo diez (10) contratos celebrados que contengan toda la 
información solicitada. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  OBSERVACIÓN No 2. NUMERALES 4.3.13. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN Y 
SALUD EN EL TRABAJO, 4.3.14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, 4.3.17 CERTIFICADO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD, 8.2.8 SISTEMA DE GESTION DE 
OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA ISO 18788  
Teniendo en cuenta el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 parágrafo 2, donde manifiesta que: 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni 
podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.  
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

Solicitamos respetuosamente a la administración se sirva eliminar del pliego de condiciones todas 
aquellas certificaciones que comprenden el sistema de gestión de calidad toda vez que estaría en 
contravía de lo preceptuado en la ley.  
 
Ahora bien y en caso de no aceptar nuestra observación solicitamos no se limite la presentación de esta 
documentación para la totalidad de los integrantes en caso de consorcio o unión temporal y se permita 
que alguno de los integrantes cumpla con dicha certificación.  
 

RESPUESTA N° 2. Se precisa que el Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad 
pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin embargo, la Universidad 
haciendo uso de su autonomía, debe establecer criterios normativos propios y adaptados a las 
necesidades de su actividad contractual orientada al cumplimiento de los fines misionales, en este orden 
de ideas la Universidad Nacional de Colombia , posee un régimen especial de contratación adoptado 
en el manual de convenios y contratos de acuerdo a la resolución 1551 de 2014 de la Rectoría de la 
Universidad Nacional. 
 
Se aclara que este  ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia 
tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea este tipo de 
buenas prácticas, también no es limitante para la participación en esta invitación pues no es un criterio 
habilitante  
 
Se acoge parcialmente la observación, en el sentido de modificar mediante adenda el numeral 4.3.13, 
para permitir que en caso de Consorcio o Unión Temporal este documento deba ser aportado por los 
integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá 
presentar en los términos definidos en el presente numeral 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  OBSERVACIÓN No 3. NUMERAL 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS 
HIKVISION Y BOSCH  
 
Con respecto a las certificaciones requeridas en el numeral mencionado solicitamos a la administración 
se sirvan solicitar alguna de las dos certificaciones y no necesariamente las dos para poder participar 
en el presente proceso.  
Es preciso manifestar a la entidad que en el proceso No. CON-BOG-001-2019 que adelanto la 
UNIVERSIDAD NACIONAL en el año de 2019 para la sede de Bogotá, requirieron las mismas 
certificaciones, limitando considerablemente la participación en este proceso, tanto así que solo una 
empresa (la actual contratista) pudo presentarse con el lleno de los requisitos incluidas las 
certificaciones de HIKVISION Y BOSCH.  
Por tal motivo solicitamos a la Universidad considere lo anteriormente expuesto y requiera alguna de 
las certificaciones de HIKVISION Y BOSCH, para que de esta forma no se vea limitada la 
presentación y participación a dicho proceso. 
 

RESPUESTA N° 3. La Universidad no acoge la observación, ya que debe garantizar compatibilidad completa con sus 
plataformas de integración electrónica, las sedes Bogotá y De la Paz tienen instalado sistemas de 
seguridad HIKVISION, y la sede Medellín tiene instalado EXAQVISION.  
  
La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de seguridad electrónica. 
Se aclara que el caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de los integrantes debe 
presentar el documento en los términos definido en dicho numeral. 
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Por otro lado, por error involuntario se solicitó la certificación en Bosch, pero dentro de la presente 
invitación no se tiene contemplado la instalación, de equipos de esa marca. En consecuencia, mediante 
adenda se modificará dicha inconsistencia en el numeral 4.3.18. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  OBSERVACIÓN No 4. NUMERAL 8.2. FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1.000 
PUNTOS) - 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS)  
Con respecto a la experiencia requerida en los factores de asignación de puntaje, entendemos que las 
certificaciones que se aportan en calidad de documentación habilitante pueden aportarse de igual forma 
para acreditar la calidad de puntaje.  
¿Es correcta nuestra apreciación?  
Sírvase aclarar 
 

RESPUESTA N° 4. Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA, son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará el respectivo ajuste.  
 
No obstante para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  OBSERVACIÓN No 5. NUMERAL 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) -  
a) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Salud (50 PUNTOS):  
Agradecemos a la entidad se sirva eliminar el requisito de aportar experiencia en el sector de la salud, 
toda vez que el objeto del presente proceso atañe única y exclusivamente en la prestación de los 
servicios de vigilancia para LA UNIVERSIDAD NACIONAL, es decir en el sector educativo, así las 
cosas, no entendemos porque en un proceso de tal envergadura está requiriendo y más aun de puntaje 
certificaciones en el sector de la salud.  
Por tal motivo solicitamos respetuosamente este requisito sea eliminado de los pliegos de condiciones.  
 

RESPUESTA N° 5. Se aclara que la Universidad Nacional de Colombia es una institución de vocación académica y dentro 
de sus instalaciones se cuenta con un hospital universitario, clínicas odontológicas, consultorios de 
atención y seguimiento psicológico,  la IPS de la Universidad para sus empleados Unisalud, clínicas de 
pequeños y grandes animales, laboratorios de biotecnología,   por este motivo se requiere experiencia 
en el sector salud, por otra parte al no ser un requisito habilitante no es excluyente para presentarse en 
el proceso.  
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  OBSERVACIÓN No 6. NUMERAL 8.2.7 CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (100 PUNTOS)  
 
Para la obtención del puntaje el pliego refiere que se debe acreditar este numeral de la siguiente 
manera:  
 
Se asignarán cien (100) puntos al oferente que acredite mayor cantidad de personas en situación de 
discapacidad, madres y / o padres cabezas de familia, Incorporación de trabajadores vinculados en los  
contratos certificados válidos, a las demás ofertas se le asignarán los puntos que correspondan 
proporcionalmente.  
Teniendo en cuenta que este requisito es de extensión ilimitada solicitamos a la entidad requiera una 
cantidad máxima a ofertar toda vez que resultar ser un criterio demasiado subjetivo para ser de puntaje 
y así las cosas no se estaría participando en igualdad de condiciones para la acreditación de este 
criterio.  
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Ahora bien y teniendo en cuenta que la mayoría del puntaje refiere a certificaciones de experiencia es 
preciso manifestar que la Ley 1150 en el Articulo 5 numeral 1 refiere a que las condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes deberá ser objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° (Negrita nuestro).  
Así las cosas, solicitamos respetuosamente a la Universidad que en aras de una participación plural 
de oferentes elimine del puntaje los requisitos de aportar certificaciones de experiencia, y más aún 
cuando los requisitos para obtener el puntaje hacen referencia a acreditación de extensión ilimitada, 
toda vez que no se tiene un valor fijo establecido para la presentación de estas. 
 

RESPUESTA N° 6. Se precisa que el Decreto Extraordinario 1210 de 1993 contempla la posibilidad de que la Universidad 
pueda aplicar las normas generales de contratación administrativa; sin embargo, la Universidad 
haciendo uso de su autonomía, puede establecer criterios normativos propios y adaptados a las 
necesidades de su actividad contractual orientada al cumplimiento de los fines misionales, en este orden 
de ideas la Universidad Nacional de Colombia , posee un régimen especial de contratación adoptado 
en el manual de convenios y contratos de acuerdo a la resolución 1551 de 2014 de la Rectoría de la 
Universidad Nacional.    
 
No se acepta la Observación, por cuanto este ítem en específico se solicita en virtud a que la 
Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente 
seleccionado tenga implementado en su operación un manual de buenas prácticas, es claro que el 
requisito no es limitante para la participación en esta invitación, pues no es un criterio habilitante. 
 
El Proponente podrá acompañar las certificaciones, con copias de contratos, órdenes de compra, actas 
de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes, facturas de venta, y certificaciones emitidas 
por el Ministerio de Trabajo, para efectos de complementar la información. Los documentos adicionales 
no reemplazan  las certificaciones descritas en este numeral 
 
 POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  OBSERVACIÓN No 7. NUMERAL 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – 
CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE 
CADA UNA DE LAS SEDES (100 PUNTOS) 

 
 
Solicitamos a la entidad se sirva aclarar de qué forma se debe acreditar este numeral, toda vez que 
no es entendible, de igual forma solicitamos que revise la puntuación en donde creemos que también 
hay problemas de transcripción ya que los puntajes no corresponden. 

RESPUESTA N° 7. El numeral 8.2.9 del pliego de condiciones se puede acreditar mediante la presentación de la licencia 
de funcionamiento del proponente singular o de cada miembro del consorcio o Unión Temporal para 
sumar sinergias y cumplir con los requisitos 
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Por otro lado, se acoge parcialmente la observación en el sentido de aclarar mediante adenda la 
redacción del NUMERAL 8.2.9  
 

OBSERVACIÓN N° 8.  OBSERVACIÓN No 8. NUMERAL 8.2.10. APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – 
EXPERIENCIA EN LAS CIUDADES EN DONDE ESTÁN UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (100 PUNTOS)  

 
 
Al igual que la anterior observación solicitamos respetuosamente se aclare de forma puntual de qué 
forma se debe acreditar este numeral toda vez que no es clara la información sobre este. Así mismo se 
debe revisar el tema de la puntuación 
. 

RESPUESTA N° 8. Se precisa que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de acuerdo al numeral 4.3.1. 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. Una vez analizada la observación y con el fin de 
garantizar pluralidad de participantes se aclara mediante adenda que se puede acreditar mediante las 
certificaciones aportadas del proponente singular o de cada miembro del consorcio o Unión Temporal 
para sumar sinergias y cumplir los requisitos. 
 

 
 

 

NOMBRE GRUPO DE SEGURIDAD CELAR.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  10:11 am 

OBSERVACIÓN N° 1.  

 
 
De manera atenta solicitamos se modifique este requisito, permitiendo participar al proponente que 
acredite al menos la mitad más uno de los códigos de clasificación que se proponen en el pliego de 
condiciones. 
 

RESPUESTA N° 1. La Universidad mediante los estudios previos y de mercado determinó que este criterio permite la 

pluralidad de oferentes y la participación de una amplia gama de empresas de vigilancia y seguridad 

privada con diferentes tamaños y niveles de operación. 
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POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 

 

OBSERVACIÓN N° 2.  

 
Solicitamos a la entidad considerar el cambio de la disminución de la razón de cobertura de interés al 
3,92 con el fin de permitir una mayor concurrencia y por ende una mayor pluralidad de oferentes que 
permitiría a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA la posibilidad de lograr precios más bajos 
que es lo que pretende con esta modalidad de selección, sin afectar el perfil de solvencia económica 
requerido por ustedes 
 

RESPUESTA N° 2. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
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OBSERVACIÓN N° 3.  

 
 
Cordialmente solicitamos aclarar si es necesario, que aun sin tener personal en condición de 
discapacidad asignadas al contrato a certificar, es necesario cumplir con este requisito, indicando lo 
señalado. 
 

RESPUESTA N° 3. Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante, 
el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones con copias de contratos, órdenes de compra, 
actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes, o facturas de venta, para efectos de 
complementar la información de la certificación, en caso de que dicha información no se encuentre 
contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no reemplaza las certificaciones 
descritas en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  

 
 
Solicitamos encarecidamente eliminar este requisito, teniendo en cuenta que el mismo limita la 
participación de proponentes 
 

RESPUESTA N° 4. Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil .y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
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Por lo anterior, se acoge parcialmente la observación de modificar el numeral 4.3.2. LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO en el sentido de aceptar la acreditación de este requisito mediante la presentación 
de alguno(s) de los siguientes documentos: La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia 
y seguridad privada para autorización del uso de DRON; Inscripción en la base de datos de 
explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad 
administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 
/2015; Copia de la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil para la Inscripción en la base de datos de 
explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad 
administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 
/2015 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Solicitamos aclarar si es posible presentar propuesta únicamente para una o algunas sedes o si solo se 
debe presentar propuesta única que incluya todas las sedes 
 

RESPUESTA N° 5. El objeto del presente proceso contractual es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para todas las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y De la Paz, y seguridad electrónica, para 
las sedes Bogotá, Medellín Caribe que incluya el recurso humano, así como los insumos, elementos y 
equipamientos necesarios para la operación, por lo tanto, se deberá presentar una única propuesta que 
incluya todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La Universidad está interesada en un único oferente, y existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten la participación plural de 
oferentes. 
 

  

NOMBRE COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA - ANDISEG LTDA.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  11:31 am 

OBSERVACIÓN N° 1.  Teniendo en cuenta el pliego de condiciones en su numeral: 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo diez (10) 
contratos suscritos y ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta. En ese sentido, 
no se aceptarán certificaciones con avances de ejecución o cumplimientos parciales de contratos.  
Cada certificación de contrato debe contener como mínimo la siguiente información:  
e) Número de puestos de vigilancia con arma.  
f) Número de puestos de vigilancia sin arma.  
h) Cantidad o porcentaje de servicios en la modalidad del servicio prestado con armas, sin armas y 
canino  
j) Número de personas en condiciones de discapacidad contratadas para ejecutar el contrato.  
 
A lo anterior, solicitamos muy amablemente eliminar el numeral j) Número de personas en condiciones 
de discapacidad contratadas para ejecutar el contrato, toda vez que es un limitante para las empresas 
que deseen participar en este proceso de contratación. Y aceptar la acreditación de la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en la planta de personal, así como lo estableció el Decreto 392 de 2018. 
 

RESPUESTA N° 1. Una vez analizada la solicitud y previo estudio del numeral en mención no se acepta la observación, 
este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo 
compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas prácticas, 
Se aclara que el no tener personal en condición de discapacidad en las certificaciones no es limitante 
para la presentación de las certificaciones de experiencia. En caso de no tenerla la cantidad a certificar 
puede ser cero. 
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OBSERVACIÓN N° 2.  En su numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, la entidad requiere: “Registro de productores 
y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad privada en la Superintendencia 
de Vigilancia y seguridad privada para importación en los términos del artículo 52 del Decreto 356 de 
1994.  
 
Es menester aclarar, que las empresas de vigilancia no cuentan legalmente con la licencia para realizar 
comercialización de equipos tecnológicos, y este requisito solo aplicaría para las empresas 
especializadas en compra y venda de mercancías. Por tal razón se solicita muy respetuosamente al 
comité, eliminar este requisito habilitante. 
 

RESPUESTA N° 2. La Universidad está interesada en la pluralidad de oferentes, y existen figuras jurídicas legales entre las 
cuales se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento de 
los requisitos mencionados en el numeral 4.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 
Adicionalmente, mediante adenda se hará un ajuste para permitir que, en el caso de consorcios o 
uniones temporales, la licencia pueda ser aportada por solo uno de sus integrantes 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES, SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  En el numeral 4.3.3. DOMICILIO PRINCIPAL Y SUCURSALES O AGENCIAS, la entidad solicita 
acreditar que el oferente cuente con sucursal o agencia legalmente constituida en cada una de las 
ciudades donde prestará los servicios para la Universidad. Adicionalmente deberá acreditar que su 
domicilio principal está ubicado en alguna de las ciudades donde prestará el servicio.  
 
Con respecto a lo anterior, se solicita a la entidad tener en cuenta y aceptar para dar cumplimiento a la 
sucursal de Palmira, se pueda acreditar una sucursal en Cali, ya que estaría ubicada cerca al lugar de 
prestación del servicio y no entorpecería el mismo, además estaría ampliando la participación de 
proponentes interesados en este proceso de licitación. 
  
Adicional para la región Caribe, aceptar una sucursal en Barranquilla o agencia en Cartagena y/o en 
Santa marta. Lo anterior para dar más pluralidad de oferentes y no limitarlo solo a las empresas que 
tengan sedes o sucursales en San Andrés y Providencia y Santa Catalina. 
 

RESPUESTA N° 3. Se aclara que para tener respuestas oportunas en la prestación del servicio, garantizar la continuidad 
de la operación y un trámite eficiente en las labores administrativas las sedes, sucursales y agencias 
deben estar establecidas en las ciudades donde se encuentran las sedes de la Universidad. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 

 

OBSERVACIÓN N° 4.  En el numeral 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS HIKVISION Y BOSCH: 
donde la entidad expresa: “El PROPONENTE debe ser integrador comercial de las marcas HIKVISION 
y BOSCH, por lo tanto, deberá allegar con su propuesta, una certificación para el presente proceso 
contractual, de cada fábrica (en total dos certificaciones), con fecha no superior a 90 días, contados a 
partir de la fecha de publicación de esta invitación. “  
Tal cual como se aclara en el numeral 2 de este mismo documento, no estamos autorizados para 
comercializar equipos tecnológicos, sin embargo se solicita a la entidad muy respetuosamente, y para 
dar cumplimiento a este requisito, aceptar una certificación donde una empresa distribuidora y/o 
mayorista de equipos tecnológicos, autorice al proponente que está en capacidad técnica para la 
implementación y puesta en marcha de líneas de productos de algunas marcas, incluidas HIKVISION 
Y BOSCH, y así se daría cumplimiento a este numeral. 
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RESPUESTA N° 4. La universidad debe garantizar compatibilidad completa con sus sistemas de integración electrónica, 
las sedes Bogotá y la Paz tienen instalado sistemas de seguridad HIKVISION, y la sede Medellín tiene 
instalado EXACQVISION.  
  
La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de control de acceso peatonal propuesto. 
Así como adelantar configuración y mantenimientos sobre el sistema de seguridad electrónica. 
 
Se aclara que el caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de los integrantes debe 
presentar el documento en los términos definido en dicho numeral. 
 
Adicionalmente, se informa que por error involuntario se solicitó la certificación en Bosch, pero dentro 
de la presente invitación no se tiene contemplado la instalación de equipos de esa marca. Por tal motivo 
mediante adenda se modificara dicha inconsistencia. 
 
Se modificara mediante adenda el NUMERAL 4.3.18. 
  

OBSERVACIÓN N° 5.  Teniendo en cuenta en el capítulo 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) en su numeral 
a) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Salud (50 PUNTOS): Se 
asignarán 50 puntos al oferente que presente la mayor experiencia en valor en servicios prestados a 
instituciones del sector salud, que se determinará a partir de la sumatoria de los valores certificados 
en los contratos que haya presentado el oferente para ser evaluadas (máximo 5), de acuerdo con lo 
que establezca el pliego de condiciones.  
Se solicita al comité evaluador, omitir este numeral, ya que el objeto del presente proceso de licitación 
obedece a “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE 
NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS”, y no vemos la necesidad de que las empresas cumplan con 
la experiencia en instituciones del sector salud. 
 

RESPUESTA N° 5. Se aclara que la Universidad Nacional de Colombia es una institución de vocación académica y dentro 
de sus instalaciones se cuenta con un hospital universitario, clínicas odontológicas, consultorios de 
atención y seguimiento psicológico, clínicas de pequeños y grandes animales por este motivo se 
requiere experiencia en el sector salud, por otra parte al no ser un requisito habilitante no es excluyente 
para presentarse en el proceso. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  En el factor ponderable en el numeral 8.2.7 CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (100 PUNTOS): la entidad asignará el puntaje al oferente que acredite 
mayor cantidad de personas en situación de discapacidad, madres y / o padres cabezas de familia, 
Incorporación de trabajadores vinculados en los contratos certificados válidos, a las demás ofertas se 
le asignarán los puntos que correspondan proporcionalmente En aras de la pluralidad de oferentes y de 
la respectiva transparencia del proceso, se solicita se modifique este factor ponderable y se acepte una 
certificación firmada por el representante legal donde se comprometa bajo la gravedad de juramento a 
contratar a personas en situación de discapacidad, madres y / o padres cabezas de familia llegado el 
caso de resultar adjudicatario 
 

RESPUESTA N° 6. Es interés de la Universidad, buscar un contratista que cumpla con la ley en cuanto al tema de 
empleabilidad de personas en condición de discapacidad y madres y / o padres cabezas de familia. 
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El oferente podrá acompañar las certificaciones, con  copias de contratos, órdenes de compra, actas 
de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, certificación emitida por 
el ministerio de trabajo, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que 
dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional 
no reemplaza las certificaciones descritas en este numeral 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  

  

NOMBRE TICBRIDGE SAS.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  12:20 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Dado el alcance de la invitación y loes estudios de mercado previamente presentados, es viable la 
presentación de la oferta solo para el componente de seguridad electrónica? 
 

RESPUESTA N° 1. El objeto del presente proceso contractual es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para todas las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, y seguridad electrónica para las 
sedes Bogotá, Medellín Caribe que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y equipamientos 
necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto, se debe presentar única propuesta que incluya 
todos los servicios propuestos para seguridad humana y seguridad electrónica, para todas las sedes de 
acuerdo con el pliego de condiciones y sus anexos. 
 
La Universidad está interesada en un único oferente, y existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento del objeto 
contractual requerido. 
 

  

NOMBRE SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  12:25 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Respecto la exigencia de los numerales: 
 Numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 Numeral 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
Numeral 4.3.7. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE USO DE UNIFORMES Y 
DISTINTIVOS 
Numeral 4.3.8. PERMISOS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO 
Numeral 4.3.9. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
Numeral 4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO 
Numeral 4.3.11. CERTIFICACIÓN VIGENTE DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN. Numeral 4.3.17. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y 
SEGURIDAD 
 
SOLICITUD 
Solicitamos a la Universidad permitir que, en caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión 
Temporal por lo menos uno de los integrantes debe presentar los documentos en los términos de los 
numerales antes citados. Dado que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con 
estas certificaciones, relacionadas con la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, y tal 
como está la exigencia no permite la participación de empresas integradoras de seguridad electrónica. 
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Lo anteriormente expuesto, con el fin de garantizar pluralidad de participantes. 
 

RESPUESTA N° 1. Una vez analizada la observación, se acoge con el fin de garantizar pluralidad de participantes, en dicho 

sentido, se aclarará que en el caso de uniones temporales o consorcios, solo los integrantes cuyo objeto 

es la prestación de servicios de seguridad deberán presentar el documento en los términos definido en 

dicho numeral.  

. 
Por lo tanto, se modificará mediante adenda los numerales 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11 y 
4.3.17 del pliego de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  OBSERVACIÓN / SOLICITUD No 2. 
Respetuosamente solicitamos a la Universidad publicar el análisis de estudio de mercado, mediante el 
cual se determina el presupuesto oficial 
 

RESPUESTA N° 2. La Universidad publicará el documentos “análisis de estudio de mercado” en el sitio web donde se 
vienen publicando los documentos de la presente invitación. 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  OBSERVACIÓN / SOLICITUD No 3. 
Respecto al numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, en especial a: Registro de productores 
y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad privada en la Superintendencia 
de Vigilancia y seguridad privada para importación en los términos del artículo 52 del Decreto 356 de 
1994. 
Entendemos que el Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia 
y seguridad privada en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, corresponde a las 
secciones de fabricación, importación, instalación, comercialización de equipos de vigilancia y 
seguridad privada. Y que en caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal por lo menos 
uno de los integrantes debe presentar el documento en los términos citado. 
Agradecemos a la universidad confirmar nuestro entendimiento. 
 

RESPUESTA N° 3. Se acoge la observación. Con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante 
adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. 
 
Se aclara que en caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal por lo menos uno de los 
integrantes debe presentar el documento en los términos citados. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  OBSERVACIÓN / SOLICITUD No 4. 
Respecto al numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 
Agradecemos a la Universidad aclarar las exigencias del numeral 4.3.1., en uno de sus apartes indica 
diez (10) contratos, en el mismo numeral indica: “Para el caso de proponentes que se presenten. En 
forma de consorcio o unión temporal……”, indicando máximo cinco (5) contratos…., e indica: “el 
integrante de mayor participación en el proponente plural deberá acreditar hasta tres (3) 
certificación…... 
La experiencia corresponde a 10 o 5 certificaciones? 
Eliminar la exigencia de que, el integrador de mayor participación en el proponente plural deberá 
acreditar hasta tres (3) certificación, teniendo en cuenta que la naturaleza de las propuestas plurales 
es aunar esfuerzos y recursos para presentar propuestas 
 

RESPUESTA N° 4. La Universidad se permite precisar que en aras de la participación equitativa de las empresas 
interesadas se modificará el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA en el 
sentido que en los casos de consorcio o uniones temporales se unifique el criterio y se presenten en 
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conjunto hasta diez (10) certificaciones de contratos ejecutados, los cuales contengan toda la 
información solicitada. 
  

OBSERVACIÓN N° 5.  

 
 

RESPUESTA N° 5. Se aclara que este numeral se refiere al valor del componente del servicio de instalación. 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  

 
 

RESPUESTA N° 6. Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2. FACTORES DE 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS 
PARA ACREDITAR EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la 
respectiva precisión. 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  

 
 

RESPUESTA N° 7. Se precisa que para el numeral 4.3.15 POLITICAS DE GESTION AMBIENTAL es claro que por lo menos 
uno de los miembros del consorcio y/o unión temporal debe presentar la certificación solicitada en el 
numeral en mención. 
 

  

NOMBRE VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA VISAN.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:13 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  
Numeral 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL: 

De acuerdo al requerimiento, la Universidad solicita que el proponente “DEBE SER INTEGRADOR 
COMERCIAL DE LAS MARCAS HIKVISION Y BOSCH, POR LO TANTO, DEBERÁ ALLEGAR 
CON SU PROPUESTA, UNA CERTIFICACIÓN PARA EL PRESENTE PROCESO 
CONTRACTUAL, DE CADA FÁBRICA (EN TOTAL DOS CERTIFICACIONES), CON FECHA NO 
SUPERIOR A 90 DÍAS”; se debe tener en 
cuenta que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada como ente rector que regula las 
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condiciones que deben cumplir las empresas de vigilancia y seguridad privada para la óptima 
prestación del servicio de vigilancia, establece que las mismas provean equipos y medios 
tecnológicos con las mejores condiciones técnicas que existan en el mercado; sin embargo esta 
condición no se relaciona con marcas específicas ya que en el mercado actual existen innumerables 
opciones con las que se puede brindar un excelente servicio, por lo que solicitamos se elimine del 
pliego de condiciones este numeral ya que resulta restrictivo, violando toda norma de pluralidad y 
claramente direcciona el proceso hacia un proponente en particular. 

 
Ahora bien si la Universidad requiere que el proponente adjudicatario trabaje con sistemas 
específicos o medios tecnológicos de las marcas mencionadas, modifique el requerimiento y lo 
solicite como una certificación emitida por el Representante Legal bajo la gravedad de juramento 
en la cual se comprometa a ofrecer equipos HIKVISION Y BOSCH dentro de la ejecución del 
contrato; garantizando así las mismas condiciones para todos los posibles oferentes. 

 

RESPUESTA N° 1. La universidad no acoge la observación. Ya que debe garantizar compatibilidad completa con sus 
sistemas de integración electrónica, las sedes Bogotá y la Paz tienen instalado sistemas de seguridad 
HIKVISION, y la sede Medellín tiene instalado EXACQVISION.  
  
La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de control de acceso peatonal propuesto. 
Así como adelantar configuración y mantenimientos a los sistemas de seguridad electrónica con que 
cuenta la universidad. 
 
En caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de los integrantes debe presentar el 
documento en los términos definido en dicho numeral. 
 
De otro lado, se informa que por error involuntario se solicitó la certificación en Bosch, pero dentro de 
la presente invitación no se tiene contemplado la instalación de equipos de esa marca. Por tal motivo 
mediante adenda se ajustará dicha inconsistencia modificando el NUMERAL 4.3.18. 
  

OBSERVACIÓN N° 2.  Numeral 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
Nuevamente la universidad solicita un requisito con el cual limita la participación en el proceso 
solicitando que el perfil cuente con Certificación: MANEJO BASE DE DATOS, WINDOWS SERVER 
ITIL (MANEJO BUENAS PRACTICAS LIBRERIAS Y METODOS DE ADMINISTRACION DE 
INFORMACION TECNOLOGICA) 
VMWARE (VIRTUALIZACION); solicitamos de manera respetuosa se elimine dicho requerimiento ya 
que dichas certificaciones como se evidencian son específicas y no constituyen labores propias de la 
vigilancia que se requieran en el desarrollo normal de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
aunado a esto la mayoría de ingenieros que laboran en las empresas de vigilancia pueden tener la 
experiencia en el manejo de dichos programas mas no se encuentran certificados con lo cual se estaría 
favoreciendo directamente a un proponente en particular 
 

RESPUESTA N° 2. Se acoge la observación. Una vez analizado el perfil requerido para la ejecución del contrato y con el  
fin de garantizar que el ingeniero corresponda a las necesidades específicas y de soporte de la 
Universidad, mediante adenda se ajustará el perfil de Ingeniero solicitado. 
 
Por lo tanto, se modificara mediante adenda el NUMERAL 6.3.3.4.  

OBSERVACIÓN N° 3.  Numeral 8.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) 
a) Experiencia Específica en servicios prestados a instituciones del sector Salud (50 

PUNTOS) 
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Solicitamos a la Universidad se verifique el alcance de dicho requerimiento toda vez que resulta fuera 
de contexto solicitar se aporte Experiencia en el Sector Salud cuando el proceso de contratación esta 
direccionado de acuerdo a su objeto a CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, así 
mismo dentro del alcance del objeto se contemplan los siguientes componentes: 
 

a) Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada Humana 
b) Servicio de Vigilancia y seguridad electrónica 

 
Por lo anterior Solicitar dicha experiencia y más aún como factor de evaluación con el cual se otorga 
puntaje resulta como se ha evidenciado a lo largo del pliego de condiciones como restrictiva y que 
influye en la escogencia de un proponente particular que cumpla con lo establecido aun cuando no 
esté relacionado con el fin del proceso. 
 

RESPUESTA N° 3. Una vez analizada la solicitud se aclara que la Universidad Nacional de Colombia es una institución de 
vocación académica y dentro de sus instalaciones se cuenta con un hospital universitario, clínicas 
odontológicas, consultorios de atención y seguimiento psicológico, clínicas de pequeños y grandes 
animales por este motivo se requiere experiencia en el sector salud, por otra parte al no ser un requisito 
habilitante no es excluyente para presentarse en el proceso. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Numeral 8.2.7 CALIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(100 PUNTOS) 

 
De acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones “SE ASIGNARÁN CIEN (100) PUNTOS AL 
OFERENTE QUE ACREDITE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, MADRES Y / O 
PADRES CABEZAS DE FAMILIA”; Solicitamos a la entidad se tenga en cuenta el Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.2.1.4.2.6 el cual establece que de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la 
planta de personal de las empresas, la cantidad de trabajadores con discapacidad que se debe 
acreditar es la siguiente: 

 
Número Total de Trabajadores de la planta 

de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores 
con 

discapacidad exigido 
Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

Por lo cual se hace necesario verificar el requisito y que el mismo sea válido tal como lo establece 
el mencionado decreto. Así mismo si es el caso de acreditar la mayor cantidad de personas madres 
y/o padres cabeza de familia, la entidad establecer un techo y que este requisito sea válido con una 
certificación en la cual el Representante legal del Proponente bajo la gravedad de juramento se 
comprometa a vincular la cantidad de personal MADRES Y/O PADRES CABEZAS DE FAMILIA de 
acuerdo al techo establecido por la Universidad. 

 

RESPUESTA N° 4. Una vez analizada la solicitud y previo estudio del numeral en mención no se acepta la Observación, 
este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas prácticas, 
también no es limitante para la participación en esta invitación pues no es un criterio habilitante. 
 
Se precisa que tal como se indica en la presente invitación este requerimiento se acredita a través de 
las certificaciones allegadas por los posibles oferentes, donde se demuestre el cumplimiento de la ley 
relacionado con la vinculación de personas en situación de discapacidad, madres y / o padres cabezas 
de familia. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Numeral 8.2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA ISO 
18788 (100 PUNTOS) 

 
Solicitamos de manera respetuosa a la Universidad se modifique el requisito y se permita aportar 
certificación de encontrarse en proceso de certificación de la Norma junto con un documento emitido 
por el Representante Legal del proponente en el cual se comprometa a tener la certificación para la 
ejecución del contrato; lo anterior con el ánimo de favorecer la pluralidad de oferentes ya que no todas 
las empresas cuentan con dicha certificación en firme. 
 

RESPUESTA N° 5. El estándar ISO 18788 contempla los siguientes beneficios: 
 

 Mejora la planificación, desarrollo y control de las operaciones de seguridad privada.  

 Fortalece la protección de los derechos humanos en el desarrollo de las operaciones de 
seguridad privada.  

 Fortalece el cumplimiento de los requisitos legales asociados a seguridad privada en el país 
donde se presta el servicio y acogerse a tratados internacionales para la protección de los 
derechos humanos.  

 Fortalece la capacitación para el personal operativo especialmente en la protección de los 
derecho humanos 

 
Este ítem en específico se solicitan en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un 
profundo compromiso en el cumplimiento de los derechos humanos en especial por parte del personal 
de seguridad y vigilancia privada, y requiere que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas 
prácticas,  se aclara que no es un criterio habilitante. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  

OBSERVACIÓN N° 6.  Numeral 8.2.10 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA DE LAS 
SEDES (100 PUNTOS) 
Numeral 8.2.10 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – EXPERIENCIA EN LAS CIUDADES 
EN DONDE ESTÁN UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (100 
PUNTOS) 
 
De manera respetuosa solicitamos a la Universidad se eliminen estos Factores de evaluación toda 
vez que resultan restrictivos para los posibles oferentes ya que hay zonas en la cuales no toda las 
empresas cuentan con Sedes y Sucursales por tratarse de lugares apartados y cuyo acceso es 
bastante limitado, lo que nuevamente nos lleva a deducir que el proceso se encuentra direccionado a 
un oferente en particular. 
En aras de realizar un proceso transparente en el cual todos los oferentes tengamos las mismas 
condiciones de participación proponemos que esta información sea válida aportando una certificación 
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Expedida por el Representante Legal del Proponente en la cual se comprometa bajo la gravedad de 
juramento a que una vez resulte adjudicatario realice los trámites correspondientes ante la Súper 
intendencia de Vigilancia y seguridad privada para la constitución de las Sedes y Sucursales 
correspondientes al proceso que permitan llevar a cabo todos los servicios inherentes al contrato. 
 

RESPUESTA N° 6. En relación a la observación la Universidad estableció este mecanismo de evaluación para establecer 
la capacidad operativa y de prestación del servicio, y lo considera válido para garantizar la correcta 
prestación del servicio en todas sus sedes, por lo tanto, no se acepta la observación del oferente para 
este ítem.  
 
Por otra parte, la Universidad precisa que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de 
acuerdo al numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, y con el fin de 
garantizar pluralidad de participantes se aclarará mediante adenda que se puede acreditar mediante la 
presentación de las certificaciones validas de cada miembro del consorcio o Unión Temporal para sumar 
sinergias y cumplir los requisitos. Por lo tanto, se modificará el NUMERAL 4.3.2 Licencia de 
funcionamiento mediante adenda. 
 

  

NOMBRE COLVISEG DEL CARIBE.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:22 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  En el pliego de condiciones en el numeral 8.1.3 Análisis de capacidad financiera, en aspectos para 
evaluar solicitan un índice de liquidez, igual o superior a 1,94. Con relación a los indicadores solicitamos 
estos sean reconsiderados ya que limitan la presentación de oferentes que poseen experiencia en el 
mercado y una trayectoria de más de 30 años. Con el objeto de mantener igualdad de participación y 
teniendo en cuenta lo dictado por el Decreto 71/2002 expedido por el Ministerio de Defensa Nacional 
donde determina que la relación mínima de Patrimonio para las empresas de seguridad debe ser del 
40% del total de sus activos; por lo tanto, el pasivo debe ser del 60%. Los indicadores propuestos son: 
igual o superior a 1,5.  
 

RESPUESTA N° 1. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
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cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Los equipos mencionados para la realización de la oferta económica en tecnología se deben de 
presentar en modalidad de venta o de arrendamiento  
 

RESPUESTA N° 2. Los equipos, dispositivos y materiales de los sistemas de seguridad electrónica para las sedes Bogotá, 
Medellín y Caribe, serán adquiridos por la Universidad en la modalidad de compra.  
 

OBSERVACIÓN N° 3.  El proceso en mención acapara todas las sedes de la universidad nacional, como oferentes 
podríamos presentarnos en X-Y sede y no obligatoriamente en todas?  
 

RESPUESTA N° 3. Se precisa que el objeto del presente proceso contractual  es adelantar las actividades para contratar y 
atender las necesidades de vigilancia, seguridad privada para todas las sedes de la Institución: Bogotá, 
Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, y seguridad electrónica 
para las sedes Bogotá, Medellín Caribe  que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y 
equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto se debe presentar una única oferta 
para todas las sedes que incluya vigilancia humana y electrónica. 
 
La Universidad está interesada en un único oferente, existen figuras jurídicas legales como las uniones 
temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento del objeto contractual requerido. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Los mantenimientos de los equipos requeridos según pliego de condiciones se deben de contemplar 
en la oferta únicamente los mantenimientos para los equipos actuales o los nuevos también. 
 

RESPUESTA N° 4. Para la sede Bogotá, los mantenimientos requeridos en el pliego de condiciones se realizarán sobre los 
equipos que se adquieran mediante el presente proceso contractual. 
Para la sede Medellín, los mantenimientos requeridos son los que se adquieran mediante el presente 
proceso contractual y los actualmente en operación. 
Para la sede Caribe los mantenimientos requeridos en el pliego de condiciones se realizarán sobre los 
equipos que se adquieran mediante el presente proceso contractual 
 Para las demás sedes no se contempla este servicio. 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  En la matriz suministrada en las especificaciones técnicas para la construcción de dicha oferta, en el 
caso de Bogotá no se ve ninguna casilla de mantenimiento preventivo y correctivo este no se 
cotizará?  
 

RESPUESTA N° 5. Para la sede Bogotá, la matriz N° 5 contempla la instalación y puesta en marcha de un sistema de 
control de acceso peatonal a instalar, de acuerdo con lo detallado en la visita técnica, los 
mantenimientos correctivos y preventivos se adelantarán en caso de requerirse una garantía 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  En las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones para los servicios se seguridad 
electrónica no se especifica si en caso de que un equipo se dañe y no esté dentro de los términos de 
garantía ya sea por manipulación de tercero o daños eléctricos cual sería el procedimiento para su 
reemplazo.  
 

RESPUESTA N° 6. Los equipos de seguridad electrónica propiedad de la Universidad Nacional de Colombia que se averíen 
y no se encuentren cubiertos por garantía de fábrica, serán reemplazados por la institución previo 
diagnóstico técnico y aprobación por parte de la dependencia que administra el sistema de seguridad.  
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OBSERVACIÓN N° 7.  Los puntos de instalación mencionados en la ficha técnica de seguridad electrónica no mencionan si 
se debe de tener en cuenta los puntos de del rondero y ¿quién los suministrara y validara? ¿Se debe 
de contemplar este también en la oferta económica?  
 

RESPUESTA N° 7. Para la supervisión remota de los diferentes sistemas de seguridad electrónica requeridos, la 
Universidad proporcionará los puntos de red, la oferta económica deberá ceñirse estrictamente al 
cuadro de cantidades del Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP.   
 

  

NOMBRE VISE LTDA.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:31 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Es claro que para el cumplimiento de la capacidad financiera en el caso de Consorcios o Uniones 
Temporales se obtendrán los índices consolidados con la suma ponderada de los índices individuales, 
de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal. Tal 
como se describe en los literales A, B, C y D del numeral 8.1.3.  
En consecuencia, solicitamos la eliminación de la Nota que acompaña el numeral 8.1.3 toda vez que es 
contraria a lo expuesto en este numeral. 
 

RESPUESTA N° 1. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de modificar la Nota del numeral 8.1.3 
para concordar lo exigido en los literales a, b, c y d con el contenido de la nota. 
 
Por lo tanto, se procederá a modificar la Nota del numeral 8.1.3 mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  OBSERVACIÓN AL NUMERAL 4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.  
Solicitamos que se incluya para la acreditación de este requisito la presentación de una certificación 
del sistema de gestión relacionada con el medio ambiente como ISO 14001: 2015 con la cual se 
prueba el compromiso y responsabilidad de las empresas con el medio ambiente y su protección en el 
entorno de la actividad que se desarrolla.  
 
O una certificación PREAD (Programa de excelencia ambiental Distrital) reconocida por la Secretaria 
Distrital de Ambiente el cual igualmente demuestra la responsabilidad social y ambiental de las 
empresas del sector de vigilancia. 
 

 
RESPUESTA N° 2. La Universidad actualmente se encuentra certificada en la norma 14001; gestión ambiental y sus 

programas se encuentran encaminados al cumplimiento de la misma, por lo tanto  está interesada que 
el oferente seleccionado cuente con políticas de gestión ambiental por este motivo se aceptará, que el 
numeral  4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, incluya para la acreditación de este requisito 
la presentación de una certificación del sistema de gestión relacionada con el medio ambiente como 
ISO 14001: 2015, en el caso de consorcios o uniones temporales se aceptará que uno de los integrantes 
presente dicha certificación. 
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En relación al PREAD (programa de excelencia ambiental distrital), este solo aplica para la ciudad de 
Bogotá y se convertiría en un limitante para la participación de los oferentes con domicilio diferente a 
esta ciudad. Por esta razón no se solicitara dicho documento. 
 
En consecuencia, se modificara mediante adenda el numeral 4.3.15.  
 

OBSERVACIÓN N° 3.  OBSERVACIÓN AL NUMERAL 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD 
DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA 
DE LAS SEDES (100 PUNTOS)  
 
1. Entendemos que en el caso de que no se acredite una de las sedes requeridas para:  
a) Sede Principal en Bogotá: 30 puntos  
b) Sucursales en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira (O Cali): 10 puntos  
c) Agencias en La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca 
(Para la Sede Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 6 puntos  
¿Solo se afectará el puntaje, pero la propuesta continuará habilitada?  
¿Es correcta nuestra interpretación? 
 

RESPUESTA N° 3. Una vez analizada la observación se precisa que en caso de no acreditar sede principal, o sucursales 
o agencias, se afectará el puntaje obtenido, pero la propuesta continuará habilitada.  
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Entendemos que, si se acredita Sede Principal en Bogotá, se obtienen 30 puntos y si se acredita 
sucursal en Bogotá, se obtienen 10 puntos, pero un proponente que acredita la sede principal en Bogotá 
y no cuenta con sucursal perdería los 10 puntos asignados por sucursal en Bogotá y no alcanzaría a 
completar los 100 puntos de este numeral; en tal sentido debe reasignarse el puntaje dado que la 
cobertura de Bogotá y su puntaje correspondiente se obtiene con la sede principal. Solicitamos 
aclaración del puntaje en dado caso.  
 
O por el contrario se aclare si se debe acreditar tanto sede principal como sucursal en Bogotá, y si en 
caso de Uniones Temporales es válido que uno de sus integrantes acredite la sede principal y el otro la 
sucursal 
 

RESPUESTA N° 4. Una vez analizada la observación la Universidad precisa que la asignación de puntaje será modificada 
mediante adenda con el fin de dar claridad y garantizar pluralidad de participantes y se aclara que se 
puede acreditar mediante la presentación de la licencia de funcionamiento de cada miembro del 
consorcio o Unión Temporal para sumar sinergias y cumplir los requisitos. 
 
En caso de los consorcios o uniones temporales, para el caso de los integrantes que presenten más de 
una sede o agencia por ciudad, solo se considerará la certificación del integrante que más puntaje 
asigne en ese sentido. 
 
En consecuencia, se modificara mediante adenda el NUMERAL 8.2.9.  
  

OBSERVACIÓN N° 5.  Para la acreditación de las sedes solicitamos se acepten tanto sucursales como agencias, es decir se 
acepten también las agencias para Medellín, Manizales, Palmira, (o Cali).  
 

RESPUESTA N° 5. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar un adecuado servicio por la complejidad, 
infraestructura y operación del servicio en estas ciudades para la sedes de la Universidad no se aceptan 
agencias para Medellín, Manizales, Palmira. Se aclara que los puntajes serán asignados de acuerdo a 
lo estipulado en el numeral 8.2.9. 
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OBSERVACIÓN N° 6.  OBSERVACIÓN AL NUMERAL 8.2.10. APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – 
EXPERIENCIA EN LAS CIUDADES EN DONDE ESTÁN UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (100 PUNTOS) 
  
Solicitamos aclarar si para obtener el puntaje de la experiencia acreditando la prestación del servicio 
en las sedes de la UNIVERSIDAD, se debe aportar:  
 

 Una sola certificación de experiencia que tenga la totalidad de ciudades en donde están 
ubicadas las sedes principales de la universidad nacional  

 

 Es la sumatoria de certificaciones de experiencia que acrediten las ciudades requeridas.  
 

 ¿La o las certificaciones que se acrediten para este puntaje deben ser de las mismas con las 
cuales se acredita la experiencia especifica instituciones del Sector Salud, instituciones del 
Sector Educativo, experiencia certificada - capacidad técnica en armamento, experiencia 
certificada - capacidad técnica binomio guía canino, experiencia certificada - capacidad 
operativa en hombres? O por el contrario pueden ser certificaciones diferentes.  

 

RESPUESTA N° 6. Una vez analizada la observación se aclara que: 
 

 Se puede aportar una sola certificación de experiencia que tenga la totalidad de ciudades en 
donde están ubicadas las sedes de la Universidad Nacional, o la sumatoria de certificaciones de 
experiencia que acrediten las ciudades requeridas, aportadas por los integrantes del consorcio y / 
o unión temporal.  

 Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA, son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA. 

  
No obstante para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  OBSERVACIÓN AL NUMERAL 8.2.6 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD OPERATIVA 
EN HOMBRES (100 PUNTOS)  
 
Para la acreditación y obtención del puntaje correspondiente a el número de hombres acreditados en 
los contratos certificados válidos, solicitamos a la UNIVERSIDAD se valide el número de hombres con 
los puestos de vigilancia que se acrediten, es decir y a manera de ejemplo exponemos la certificación 
del contrato ejecutado con el SENA en el cual no se indica el número total de hombres pero si la 
cantidad de servicios así 
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De los puestos acreditados anteriormente se puede deducir que solo de los servicios 24 horas se 
requirieron más de 300 hombres de servicio; en tal sentido y teniendo en cuenta que muchas 
entidades incluyendo la Universidad Nacional en las certificaciones de experiencia que expiden no 
incluyen el discriminado del número de hombres solicitamos que se acepte el numero discriminado de 
puestos con los cuales se pueda demostrar la cantidad de hombres requeridos 
 

RESPUESTA N° 7. Se aclara que solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos 
exigidos. No obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones con copias de contratos, 
órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de 
venta, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. Las copias con información 
adicional no reemplazan las certificaciones descritas en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN N° 8.  OBSERVACION AL NUMERAL 8.2.5 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA 
BINOMIO GUIA CANINO (100 PUNTOS)  
Teniendo en cuenta que el objetivo de la Universidad es validar la experiencia con medio canino, 
solicitamos que para la acreditación y obtención del puntaje correspondiente a el número de puestos 
acreditados con guías caninos en los contratos certificados válidos, la Universidad tenga en cuenta que 
los servicios 24 horas que se acreditan con medio canino requieren más caninos que los servicios 8 
horas y en esa misma proporción deben evaluarse, toda vez que no es lo mismo acreditar 10 servicios 
con medio canino de 8 horas, a acreditar 8 servicios de 24 horas los cuales requieren más caninos para 
la prestación del servicio.  
Solicitamos que la verificación de esta experiencia se haga en la proporcionalidad de cantidad de 
caninos usados en los servicios, es decir se desagregue el puntaje conforme a las modalidades de 
servicios acreditados, 24 horas (mayor cantidad de caninos) 12 horas u 8 horas.  
 

RESPUESTA N° 8. La Universidad adelantó un estudio previo y de mercado para determinar las formulas y valores , mas 
convenientes en la asignación de puntaje. La formula de evaluacion se basa en la media aritmetica, por 
lo cual solo se contempla el numero de servicios acreditados para afectos de la operación matematica,  
todos los servicios deben cumplir con la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN  
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NOMBRE SERVISION DE COLOMBIA LTDA.  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:37 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  En el numeral 1.8 la entidad indica que el valor estimado del contrato corresponde a la suma de $ 
57.448.217.905; sin embargo, el numeral 1.9 presenta valores proyectados indicando para los servicios 
de vigilancia un valor de $ 66.736.845.773 y para seguridad electrónica un valor de $ 4.088.923.991, lo 
cual genera confusión.  
Por lo anterior, solicitamos a la entidad aclarar cuál es el presupuesto sobre el cual los oferentes podrán 
realizar sus ofrecimientos económicos, indicando de manera específica el presupuesto para los 
servicios de vigilancia y el presupuesto para los servicios de seguridad electrónica que deberán tener 
en cuenta los oferentes al momento de estructurar la oferta a presentar a la Universidad Nacional 
 

RESPUESTA N° 1. Se precisa que por ser este un proceso de invitación publica que conlleva a la firma de un contrato 
de negociación global de precios la cifra indicada en el pliego de condiciones corresponde a un valor 
de $ 57.448.217.905, siendo este un valor estimado de consumo para la prestación del servicio, el 
cual puede variar dependiendo de los incrementos reales al IPC, impuestos, condiciones de 
prestación el servicio y otras variables involucradas, dicho valor es una base estimada 
 
Por lo anterior, el valor del contrato de negociación global de precios, para efectos fiscales, será el 
correspondiente al valor estimado de la PROPUESTA presentada por el oferente, de acuerdo con lo 
estipulado para dicho fin por la Universidad en el pliego de condiciones. No obstante, el valor definitivo 
será el que resulte al momento de la liquidación del contrato. 
 
De acuerdo con los estudios técnicos, económicos y de conveniencia y en consideración al plazo de 
ejecución previsto para el contrato de negociación global de precios, el valor estimado del componente 
del servicio con medio humano a ejecutar mediante contratos de prestación de servicios podría estar 
alrededor de los CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE., ($ 54,765,553,032). 
 
El valor estimado para el componente de instalación y equipos de seguridad electrónica para los 
sistemas de seguridad electrónica de los Campus Universitarios es de DOS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y TRES PESOS M/CTE. ($2,682,664,873), dicho costo cubre el proceso de instalación, puesta en 
marcha y normal funcionamiento. 
 
Para la suscripción de eventuales contratos derivados del contrato de negociación global de precios se 
contemplarán las tarifas reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
 
La UNIVERSIDAD podrá aumentar o disminuir la cantidad de servicios según sus necesidades y el valor 
de los servicios corresponderá a los servicios efectivamente prestados. 
 
El valor estimado del presente proceso comprende todos los costos, gastos, tasas, contribuciones e 
impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y 
liquidación del contrato. Por lo anterior, el oferente deberá proyectar el valor de su oferta incluyendo 
todos los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en los que pudiera incurrir durante la 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato de negociación global de precios y de los 
contratos que se deriven del mismo. 
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OBSERVACIÓN N° 2.  2. El numeral 4.3.1 Documentos para acreditar experiencia, la Universidad solicita los documentos 
que debe aportar el proponente para acreditar experiencia, indicando en el primer párrafo del requisito 
lo siguiente:  
 
A.. La entidad en el primer párrafo del requisito indica lo siguiente: 
 

 
 
Sin embargo, en el literal a de reglas para el caso de proponentes en consorcio o unión temporal 
indica lo siguiente: 
 

 
 
Por lo anterior, solicitamos aclarar a la entidad que para el caso de consorcios o uniones temporales 
el número máximo de manera acumulada también debe ser de 10 certificaciones, pues no sería 
igualitario la participación de los oferentes en la unión temporal frente a los que se presenten en forma 
individual. 
 

RESPUESTA N° 2. La Universidad aclara que se aceptarán certificaciones de 10 años hacia atrás teniendo en 
consideración que la experiencia adquirida no suscribe con el tiempo, de igual manera permitirá conocer 
y verificar  la tradición y trayectoria de los oferentes   
 
El número máximo de certificaciones es diez (10), si provienen de consorcios o uniones temporales, 
esta cantidad podrá ser aportada por cualquiera de sus integrantes o de manera acumulada por la 
totalidad de sus integrantes. 
 
Por lo tanto, se modificara mediante adenda el numeral  4.3.1 Documentos para acreditar experiencia 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  3. Dentro de los requisitos del numeral 4.3.1 se indica se hace la siguiente aclaración:  
 

 
 
Solicitamos a la entidad aclarar si este requisito se refiere a la participación dentro del presente proceso 
que algún integrante debe acreditar al momento de constituir la Unión temporal para participar en el 
proceso, o se refiere al porcentaje que debe tener la certificación con la cual se acredite experiencia. 
 

RESPUESTA N° 3. Este requisito es el solicitado en el literal K del numeral 4.3.1, se refiere al porcentaje de participación 
del oferente en cada uno de los contratos certificados, cuando haya participado en uniones 
temporales o consorcios. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  4. El numeral 4.3.1 señala la información que cada certificación deberá contener como mínimo para 
presentar la oferta. Sobre este aspecto, y teniendo en cuenta que cada entidad maneja formatos de 
experiencia en formatos y modelos diferentes, en donde algunas entidades no especifican de manera 
clara el número de puestos ni el número de hombres empleados en el servicio, solicitamos a la entidad 
aclarar si será válido para complementar la información solicitada, que los oferentes presenten algún 
otro documento soporte como copias de contratos o fichas técnicas emitidas por la entidad contratante 
para complementar la información requerida por la Universidad.  
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De igual forma respecto al requisito del literal n del numeral 4.3.1 donde requiere que las certificaciones 
cuenten con % de ejecución a la fecha de expedición de la certificación, entendemos que para este ítem 
bastara que la certificación sea expedida con fecha posterior a la fecha de terminación, dado que se 
entiende que al ser expedida con fecha posterior a la fecha de terminación el contrato ya culmino al 
100%, es correcta nuestra apreciación?  
 

RESPUESTA N° 4. Se aclara que solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. 
No obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones con copias de contratos, órdenes 
de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, para 
efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha información no se 
encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no reemplaza las 
certificaciones descritas en este numeral. 
 
En cuanto al requisito del literal n del numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA, se mantiene la exigencia del mismo, por cuanto el solo hecho de presentar una 
certificación con fecha de expedición posterior a la terminación del contrato no garantiza que el mismo 
se haya ejecutado al 100%. 
  

OBSERVACIÓN N° 5.  5. El numeral 4.3.1 experiencia, señala en los requisitos del literal h, que deberá especificarse la 
modalidad que se prestó el servicio de vigilancia (con arma. Sin arma, con canino). Al respecto 
solicitamos aclarar que serán válidas certificaciones que acrediten solo una o alguna de las modalidades 
requeridas.  
De igual forma solicitamos a la entidad aclarar si para este caso no se requiere que el oferente acredite 
experiencia en seguridad electrónica, toda vez que este alcance de experiencia no se encuentra dentro 
de las modalidades de experiencia requeridas por la entidad.  
 

RESPUESTA N° 5. Una vez analizada la observación se aclara que serán válidas las certificaciones que acrediten solo una 
o alguna de las modalidades requeridas, siempre y cuando cumplan con los requisitos descritos en el 
numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 
 
De otra parte Se precisa que para el numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 
No se solicita a los oferentes acreditar experiencia en seguridad electrónica   
 

OBSERVACIÓN N° 6.  6. El numeral 4.3.2 Licencia de funcionamiento solicita que los oferentes acrediten licencia para el 
servicio con armas, canino, tecnológico, registro. Al respecto entendemos que en caso de consorcios o 
uniones temporales la acreditación de las modalidades requeridas se podrá hacer en conjunto por todos 
sus integrantes. ¿Es correcta nuestra apreciación?  
 

RESPUESTA N° 6. Se aclara que la Universidad está interesada en la pluralidad de oferentes, existen figuras jurídicas 
legales como las uniones temporales y los consorcios, que permiten aunar esfuerzos para el 
cumplimiento de los requisitos mencionados en el numeral 4.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, 
por lo cual la acreditación de las modalidades requeridas se podrá hacer en conjunto por todos sus 
integrantes. 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  7 El numeral 4.3.3 Domicilio principal y sucursales o agencias solicita que los oferentes acrediten tener 
sucursal o agencia constituida en cada una de las ciudades donde se prestara el servicio. Al respecto 
solicitamos a la entidad eliminar este requisito habilitante del pliego de condiciones para aquellas sedes 
en donde existe un número mínimo de servicios requeridos, en aplicación de la circular No. 014 de 2018 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia, sumado a que la Superintendencia de vigilancia emite 
las licencias de funcionamiento con cobertura nacional, más aun cuando la Universidad ya se encuentra 
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asignando puntuación en otro ítem del pliego por la constitución de agencias y  sucursales, por lo cual 
solicitamos a la entidad no dejar el requerimiento como requisito habilitante. 
 

RESPUESTA N° 7. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará 
mediante adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. 
 
Se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la 
que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, realizará todos 
los trámites pertinentes para la apertura de las agencias, sucursales, respectivas ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada en las ciudades que el pliego de condiciones de la 
invitación publica solicitó 
 
Se modificara el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento mediante adenda 
 

OBSERVACIÓN N° 8.  8 Respecto a los numerales 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, solicitamos a la entidad 
aclarar que los documentos solicitados pueden ser aportados por cualquiera de los integrantes del 
consorcio o unión temporal, dependiendo de la modalidad que tengan autorizadas por la 
Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 
 

RESPUESTA N° 8. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar pluralidad de participantes en caso de 
ofertas en consorcios o uniones temporales se aclara en cada ítem que integrantes deben presentar 
el documento. Dado que las Empresas de vigilancia física son las únicas que pueden cumplir con 
estos requisitos se aclara que las empresas integradoras de seguridad electrónica que formen parte 
de los consorcios y / o uniones temporales no aportaran dichos documentos. 
 

OBSERVACIÓN N° 9.  9. El numeral 4.3.15 solicita que los oferentes acrediten contar con políticas de gestión ambiental. Al 
respecto, sugerimos a la entidad que con el objeto de comprobar que la empresa proponente cumple 
con estándares relacionados con el cumplimiento de la gestión del medio ambiente, solicite aportar en 
la oferta que el proponente y sus integrantes se encuentren certificados en ISO 14001. 
 

RESPUESTA N° 9. La Universidad actualmente se encuentra certificada en la norma 14001; gestión ambiental y sus 
programas se encuentran encaminados al cumplimiento de la misma, por lo tanto está interesada que 
el oferente seleccionado cuente con políticas de gestión ambiental por este motivo se aceptará, que el 
numeral 4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL incluya para la acreditación de este requisito 
la presentación de una certificación del sistema de gestión relacionada con el medio ambiente como 
ISO 14001: 2015, en el caso de consorcios o uniones temporales se aceptará que uno de los integrantes 
presente dicha certificación. 
 
En relación al PREAD (programa de excelencia ambiental distrital), este solo aplica para la ciudad de 
Bogotá y se convertiría en un limitante para la participación de los oferentes con domicilio diferente a 
esta ciudad. Por esta razón no se solicitara dicho documento. 
 
Se modificará mediante adenda el numeral 4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

10. La entidad solicita que los oferentes aporten certificado del sistema de gestión y control de seguridad 
en el numeral 4.3.17. Teniendo en cuenta que el alcance del Capítulo BASC es específico para las 
empresas de vigilancia y seguridad privada, solicitamos a la entidad que dicho certificado sea solicitado 
para las empresas que prestaran específicamente el servicio de vigilancia y seguridad privada en caso 
de Uniones Temporales 
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RESPUESTA N° 10. En caso de ofertas provenientes de consorcios o uniones temporales, se aclara que las Empresas de 
vigilancia humana son las únicas que pueden cumplir con estos requisitos, por lo cual se acoge que 
las empresas integradoras de seguridad electrónica que formen parte de los consorcios y / o uniones 
temporales no aportaran este documento. 
 
Por lo tanto, se modificará el NUMERAL 4.3.17 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN 
CONTROL Y SEGURIDAD mediante adenda 
 

OBSERVACIÓN N° 
11.  

11. Teniendo en cuenta que dentro de los servicios requeridos por la Universidad se encuentra el 
servicio de vigilancia con modalidad canina, sugerimos a la entidad incluir dentro de sus requisitos que 
el proponente o alguno de sus integrantes acredite que cuenta con el aval de la Superintendencia de 
vigilancia respecto a los códigos chips de dichos caninos. 
 

RESPUESTA N° 11. La normatividad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exige a las empresas que 
ofrecen la modalidad del servicio canino, contar con este requisito para acreditar su licencia de 
funcionamiento en dicha modalidad, por esa razón no es necesario para el presente proceso 
contractual solicitar este documento 
 
POR ESTAS RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN 
 

OBSERVACIÓN N° 
12.  

12. La entidad en el numeral 8.1.3 señala la forma como realizara el análisis financiero de los 
indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de interés y capital de trabajo, señalando dentro 
del numeral la siguiente condición:  

 
Sin embargo, en la nota final del numeral señala lo siguiente:  
 
“NOTA: Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los 4 
indicadores. Para el caso de consorcios o uniones temporales, la UNIVERSIDAD requiere que cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal cumpla de manera INDIVIDUAL con cada uno 
de los indicadores financieros.”  
Por lo anterior, solicitamos a la entidad aclarar la forma como se realizara la verificación de los 
indicadores financieros en caso de consorcio o unión temporal, dado que entendemos que la misma 
debe realizarse de acuerdo a los porcentajes de participación. 
 

RESPUESTA N° 12. La Universidad acoge parcialmente la observación, en el sentido de modificar la Nota del numeral 8.1.3 
para concordar lo exigido en los literales a, b, c y d con el contenido de la nota. 
 
Por lo tanto, se procederá a modificar la Nota del numeral 8.1.3 mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN N° 
13.  

13. Respecto a los indicadores solicitados en el numeral 8.1.3, se observa que la entidad requiere que 
el proponente acredite únicamente un capital de trabajo por valor de $ 3.191.567.661. Al respecto y 
dada la cuantía del contrato, sugerimos a la entidad que este indicador sea aumentado, con el fin que 
la Universidad pueda evidenciar que el oferente está en capacidad de cubrir los compromisos 
generados en la prestación del servicio.  
 

RESPUESTA N° 13. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
14.  

14.Solicitamos a la entidad aclarar respecto a los indicadores solicitados en el numeral 8.1.4, (indicador 
de rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo) aclarar en caso de consorcios o uniones 
temporales como será calculado dicho indicador, toda vez que en el mencionado numeral no lo 
especifica 
 

RESPUESTA N° 14. La Universidad acoge la observación de aclarar la forma como serán calculados los indicadores 
solicitados en el numeral 8.1.4, para el caso de consorcios o uniones temporales.  
 
Por lo tanto, se procederá a modificar el numeral 8.1.4 mediante adenda. 
 

OBSERVACIÓN N° 
15.  

15.  La entidad en el numeral 8.2.1 señala que la entidad otorgara 100 puntos a la experiencia 
acreditada, indicando lo siguiente:  
 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos aclarar los siguientes puntos de este numeral:  
 

a. Entendemos que las certificaciones aquí referidas corresponde a las mismas certificaciones 
que son solicitadas por la Universidad en el numeral 4.3.1 como requisito habitante; es correcta 
nuestra apreciación?  
 

b. Si la apreciación anterior es correcta, solicitamos a la entidad armonizar el número de 
certificaciones requeridas, toda vez que el numeral 4.3.1 permite la presentación de 10 
certificaciones, sin embargo, este numeral 8.2.1 solo permite 5 certificaciones, por lo anterior 
es necesario que la entidad aclare si son 5 o son 10 contratos los que deberá aportar el 
proponente.  
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c. En este numeral 8.2.1 la entidad señala que deberán ser “suscritos en los últimos cinco (5) 
años” sin embargo de manera inmediata el pliego coloca en paréntesis “ (fecha de terminación)” 
haciendo entender que los contratos deberán ser suscritos y terminados en los últimos cinco 
años. Solicitamos en consecuencia a la entidad aclarar el requisito ampliando los años 
permitidos de los contratos requeridos, toda vez que solicitar contratos que hubieran sido 
suscritos, iniciados y terminados en los últimos 5 años anteriores al cierre del proceso, sería un 
requisito bastante excluyente en el presente proceso. 

 

RESPUESTA N° 15. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar pluralidad de participantes Se hacen las 
siguientes precisiones: 
 

a) Las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, 
son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA,  mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva precisión  

b) Una vez analizada la observación se aceptarán  certificaciones de 10 años  hacia atrás 
teniendo en consideración que  la experiencia adquirida no suscribe con el tiempo, de igual 
manera nos permitirá conocer y verificar  la tradición y trayectoria de los oferentes   

 
En el caso de consorcios o uniones temporales el número máximo de manera acumulada debe ser de 
10 certificaciones, y las empresas que se presentan de manera individual también deben presentar un 
máximo de 10 certificaciones de manera acumulada, pues no sería igualitario la participación de los 
oferentes en la unión temporal frente a los que se presenten en forma individual. 
 
La universidad aclara que las certificaciones aportadas para habilitación deben ser diferentes a las 
aportadas para acreditación de puntaje.  
 
No obstante para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1. y el 8.2.1. 
del presente pliego de condiciones. 

 

OBSERVACIÓN N° 
16.  

16. El numeral 8.2.3 indica la forma como se evaluará la oferta económica de medios tecnológicos, sin 
embargo, en el segundo párrafo aparece un ítem que hace referencia a la experiencia; agradecemos 
en consecuencia a la entidad aclarar cómo opera este párrafo en la aplicación de la formula económica 
ya que la instrucción no es clara 
 

RESPUESTA N° 16. Una vez analizada la observación se precisa que La experiencia que acredite un PROPONENTE 
sobre contratos realizados mediante consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta en proporción 
equivalente a su participación; debiendo precisar en la certificación presentada el porcentaje (%) de 
participación correspondiente. 
 
Se calculará la media aritmética (A1) con el valor total de las ofertas económicas habilitadas según la 
siguiente fórmula:  

 
 
La oferta económica cuyo valor total esté entre la menor oferta y A1, tendrá entre cero (0) y cien (100) 
puntos, utilizando una relación lineal.  
 
La oferta económica cuyo valor total esté entre A1 y la oferta de mayor valor, tendrá entre cien (100) y 
cero (0) puntos, utilizando una relación lineal. 
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OBSERVACIÓN N° 
17.  

17. Respecto al puntaje otorgado en el numeral 8.2.8 de 100 puntos, solicitamos a la entidad aclarar 
que cuando el oferente no aporte el certificado requerido, el puntaje será de 0. 
 

RESPUESTA N° 17. Una vez analizada la observación se aclara que como indica el numeral 8.2.8 SISTEMA DE GESTION 
DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA ISO 18788 (100 PUNTOS) , se empleará una regla de 
tres simple , por lo cual los oferentes que no aporten el certificado requerido obtendrían un puntaje de 
cero (0) 
 

OBSERVACIÓN N° 
18.  

18.  Respecto al puntaje otorgado por la entidad en el numeral 8.2.10, experiencia en ciudades, 
solicitamos aclarar si para este ítem la entidad permitirá acreditar otras certificaciones de experiencia o 
si la evaluación de las mismas se realizada con las certificaciones aportadas por el proponente en el 
numeral 4.3.1. 
 

RESPUESTA N° 18. Una vez analizada la observación se aclara que las certificaciones que se aporten para el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente numeral son las descritas y solicitadas para asignación de 
puntaje requeridas en el Capítulo VIII de la presente invitación.  
 
No obstante, para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1 del pliego de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 
19.  

19. Respecto a la calificación otorgada en el numeral 8.2.6 solicitamos a la entidad permitir que la 
calificación se realice sobre el número de puestos acreditados y no sobre el número de hombres 
acreditados, toda vez que la mayoría de las entidades contratan los servicios por número de puestos y 
en pocas ocasiones establecen el número de hombres totales empleados en la prestación del servicio. 
Sumado a que algunas entidades manejan sus propios formatos de experiencia y michas de ellas no 
certifican el número de hombres utilizados en la prestación del servicio ya que este factor depende de 
la forma como cada empresa preste el servicio de manera integral.  
En su defecto, sugerimos a la entidad que en caso de que certificación de experiencia no contenga el 
número de hombres acreditados, se realice la conversión correspondiente para hallar el número de 
hombres empleados en la prestación del servicio (ejemplo: por servicio 24 horas-3 personas, por 
servicio 12 horas 1,5 persona) 
 

RESPUESTA N° 19. Una vez analizada la observación se aclara que solamente serán válidas las certificaciones que se 
presenten con los requisitos exigidos. No obstante, el Proponente podrá acompañar dichas 
certificaciones, adicionalmente de copias de contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta 
de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, para efectos de complementar la información 
de la certificación, en caso de que dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones 
aportadas. La información adicional no omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones 
descritas en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN N° 
20.  

20. El numeral 4.3.1 indica que el valor a acreditar en la sumatoria de las certificaciones deberá 
corresponder a 7.246 SMMLV. Al respecto y teniendo en cuenta que el presente proceso tiene un valor 
aproximado de 63.232 SMMLV, se sugiere a la entidad ampliar la solicitud de experiencia a la totalidad 
del presupuesto oficial, a efectos de demostrar que el oferente cuenta con la experiencia logística y 
administrativa para la prestación de servicios de vigilancia acordes con el objeto de la presente 
contratación. 
 

RESPUESTA N° 20. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
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adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato.  
 
En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso contractual, y 
cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
21.  

21  Respecto a los formatos económicos publicados por la entidad, solicitamos aclarar lo siguiente:  
1. En la oferta económica sede Bogotá, hay servicios en donde la entidad indica que el servicio es 12 
horas (ejemplo el servicio solicitado para el Guía canino), sin embargo, al realizar la descripción de las 
horas requeridas la entidad señala que corresponde a 4 horas diurnas y 9 nocturnas, lo cual daría una 
sumatoria de 13 horas. Por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar el horario requerido.  
2. En la oferta económica sede Bogotá la entidad requiere servicios 16 horas sin arma, sin embargo, al 
realizar la descripción de horas aparece únicamente 15 horas.  
3 En la oferta económica sede Bogotá la entidad solicita servicio de Martes a Domingo 9 horas; sin 
embargo, en la descripción de días solicita cotizar 30 días. Agradecemos aclarar. De igual forma en el 
servicio de martes a domingo 12 horas la entidad solicita cotizar sobre 20 días. Agradecemos a la 
entidad aclarar el número de días toda vez que mínimo serian 24 días sin festivos.  
4. Solicitamos a la entidad aclarar si el formato económico se podrá modificar para efectos de 
presentación de la oferta, ya que aparecen celdas que no están formuladas para hallar el valor total de 
la oferta (ejemplo servicio 12 horas nocturnos en la ciudad de Medellín) y algunas celdas se encuentran 
bloqueadas para su modificación.  
5. De igual forma en la hoja de cálculo “Consolidado sedes” el valor que arrastra el formato para los 
valores base no corresponde a los valores unitarios ya diligenciados en la oferta (como por ejemplo los 
servicios No. 1,2 y 3), y los servicios del 25 al 31 el formato no arrastra el valor de los servicios cotizados 
dejándolos en blanco. 
 

RESPUESTA N° 21. Se modificará mediante adenda el Formato Nro. 4: “Matriz oferta técnica y económica vigilancia 
humana NGP” (Excel), adelantando los ajustes requeridos. 
 

OBSERVACIÓN N° 
22.  

22. Dentro del formato económico de la ciudad de Bogotá y Medellín para los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, la entidad solicita cotizar servicios motorizados así como vehículo automotor con 
conductor. Sin embargo, en el cuadro denominado “equipos para la prestación del servicio” la entidad 
solicita cotizar nuevamente el vehículo requerido, así como las motocicletas requeridas para la 
prestación del servicio. Por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar en donde debe realizare la 
cotización requerida. 
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RESPUESTA N° 22. Se aclara que los servicios motorizados y vehículo automotor se deben cotizar en las hojas de las 
respetivas sedes de la Universidad donde se requieren servicios adicionales, de igual manera en la 
hoja denominada “equipos para la prestación del servicio”. 
 

OBSERVACIÓN N° 
23.  

23. Dentro del formato económico para la seguridad electrónica, la entidad solicita en las sedes Bogotá 
y Medellín Ingenieros y técnicos para la prestación del servicio. Al respecto, solicitamos a la entidad 
aclarar el horario en que estará requerido este personal para la prestación del servicio. 
 

RESPUESTA N° 23. Una vez analizada la observación y con el fin de dar total claridad de los servicios solicitados, se modi-
ficará mediante adenda el Formato Nro. 4: “Matriz oferta técnica y económica vigilancia humana NGP” 
(Excel), adelantando los ajustes requeridos en los horarios del personal técnico y de ingenieros.  
 
 

OBSERVACIÓN N° 
24.  

De igual forma y teniendo en cuenta que entendemos el formato de seguridad electrónica está diseñado 
para realizar el cobro de estos equipos por una sola vez (es decir el valor no es mensual sino global), 
solicitamos a la entidad aclarar si el costo de los Ingenieros y técnicos deberá ser proyectado en esta 
casilla por el tiempo total de ejecución del contrato 
 

RESPUESTA N° 24. Se aclara que los servicios del Ingeniero y técnicos solicitados en la presente invitación serán ubicados 
en el cuadro de servicios adicionales, de la matriz 4 servicios de vigilancia humana, para poder 
discriminar su costo mensual durante la ejecución del contrato. 
 
Se modificará mediante adenda el Formato Nro. 4. Matriz oferta técnica y económica vigilancia 
humana NGP (Excel) mediante adenda 
 

  

NOMBRE SECURITAS COLOMBIA S.A  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:38 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Por favor aclarar si para labores de control de acceso como instalación de Molinetes y/o puertas, la 
Universidad Nacional puede disponer de obra civiles como regata para pasar tubería y cableado, o se 
deben contemplar las obras civiles requeridas en la oferta. 
 

RESPUESTA N° 1. Las tuberías y obras civiles para la instalación del subsistema de control de acceso en la sede Bogotá, 
correrán por cuenta de la Universidad Nacional de Colombia, tal como se explicó en la visita técnica 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Las cantidades solicitadas por la universidad hacen parte de un diseño realizado por el cliente y con 
base en el cual proponen cantidades de materiales. Agradecemos nos indiquen si el caso de requerirse 
más materiales o labores diferentes para la instalación de los equipos, se pueden contemplar 
adicionales y se pueden facturar como tales. 
 

RESPUESTA N° 2. Los diseños realizados por la Universidad Nacional de Colombia determinaron las cantidades iniciales 
de materiales y labores para la implementación del subsistema de control de acceso, si en la ejecución 
del contrato se llegare a presentar alguna variación, se podrá adicionar o descontar las cantidades 
según sea el caso. 
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OBSERVACIÓN N° 3.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Agradecemos aclarar si para los sistemas requeridos, la universidad provee puntos eléctricos para las 
controladoras, molinetes y demás equipos que requieran conexión a 110V o se deben contemplar dentro 
de la oferta y si es así, definir por favor si hay tableros eléctricos cercanos desde los cuales podamos 
obtener energía, ¿en este caso se contempla un adicional? 
 

RESPUESTA N° 3. La implementación del subsistema de control de acceso la Universidad proveerá los puntos eléctricos 
y de red necesarios, de acuerdo con lo explicado en la visita técnica. 
 

OBSERVACIÓN N° 4.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Por favor aclarar si los sistemas Hikvision se consideran una adición al sistema actual, de ser así, ¿se 
requiere hardware de gestión adicional 
 

RESPUESTA N° 4. El subsistema de control de acceso es una adición al sistema actual, el cual se administra con la 
plataforma HikCentral Profesional 2.0, en el cuadro de cantidades del anexo 5, se encuentran 
relacionados todo el hardware y software requeridos para el correcto funcionamiento.  
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Para la SEDE MEDELLIN, las alarmas de evacuación solicitadas requieren ser monitoreadas o serán 
locales. 
 

RESPUESTA N° 5. Para la sede Medellín las alarmas deben ser monitoreadas 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Cuando se refieren a operar los sistemas de evacuación de la central, ¿significa que se debe permitir 
la activación remota de estos sistemas? 
 

RESPUESTA N° 6. Es importante que estas alarmas puedan activarse de manera remota, pero también tener la opción de 
activarse de manera local. 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Para la instalación de las cámaras requeridas en la SEDE MEDELLIN, favor aclarar las cantidades de 
Materiales de Subsistema CCTV, toda vez que no son claras las cantidades de: Cableado, switches, 
tubería, conexiones y todos los elementos necesarios para la instalación y puesta en marcha de los 
equipos adquiridos para el CCTV. 
 

RESPUESTA N° 7. Una vez se solicite la adquisición de estos elementos, se validarán las cantidades exactas de materiales 
que se requieran para la instalación, mediante visita técnica teniendo en cuenta que la adquisición de 
estos equipos será en el mediano – largo plazo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, además de 
que los materiales y equipos deben ser acordes con la infraestructura tecnológica de los equipos de la 
Universidad y la tecnología presente en el mercado. 
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OBSERVACIÓN N° 8.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Los mantenimientos preventivos – correctivos requeridos en cada sede se deben contemplar solo para 
los equipos ofertados o para la totalidad de equipos de la universidad, en el segundo caso, agradecemos 
enviar un inventario de la totalidad de equipos de seguridad electrónica que estarían contemplados 
dentro del mantenimiento 
 

RESPUESTA N° 8. Los mantenimientos se requieren tanto para los equipos ofertados como para la totalidad de los equipos 
que actualmente están ubicados en los campus de la Sede Medellín. Se cuenta actualmente con un 
total de 230 cámaras marca AXIS VAPIS de diferentes modelos y tipos, distribuidas en los 3 campus 
alojadas en 3 NVR y administradas bajo el software EXACQVISION. Se cuenta con 10 talanqueras 
vehiculares y bici usuarios. Los sensores perimetrales se encuentran ubicados en el campus del rio. 
 

OBSERVACIÓN N° 9.  Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Por favor aclarar para la SEDE MEDELLIN, si los equipos de apertura de control de acceso 
(Talanqueras vehiculares y molinetes de alto flujo) llevan componentes de control de acceso como 
lectoras, controladoras y software o se utilizarán los elementos existentes y se deben reinstalar. Esto 
dado que no es claro el alcance requerido respecto a ese ítem. 
 

RESPUESTA N° 9. Teniendo en cuenta que se van a adquirir equipos nuevos, estos deben llevar todos los componentes 
necesarios para el control de acceso y como se especifica en el ítem 83 de la matriz de necesidades, 
incluir la configuración y el software respectivo para dejar el sistema en funcionamiento. 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

Seguridad Electrónica, Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD 
ELECTRONICA_NGP 
 
Para la SEDE CARIBE, por favor aclarar el alcance de requerimiento del sistema de monitoreo con 
cámaras de vigilancia, con el fin de definir cantidad de cámaras, tecnología, características, resolución, 
marca, tiempo de grabación, modo de visualización, tipo de almacenamiento, para aterrizar una oferta 
económica acertada 
 

RESPUESTA N° 10. Sitios de monitoreo; entradas principales de los edificios Administrativo y jardín botánico. 
Equipos requeridos: 
30 cámaras POE 
3 NVR  24 puertos 
3 Monitor de 32&quot; 
 

OBSERVACIÓN N° 
11.  

Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD ELECTRONICA_NGP 
Por favor indicar si los caninos y todo lo que contemplan, deben ser suministrados por la empresa de 
seguridad 
 

RESPUESTA N° 11. Los binomios caninos deben ser suministrados por la empresa, de igual manera todos los elementos 
para su buen desempeño y el bienestar, salud de los caninos tal y como lo indica la norma emitida por 
la superintendencia de vigilancia y Seguridad Privada. 
 

OBSERVACIÓN N° 
12.  

Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TECNICA Y ECONOMICA SEGURIDAD ELECTRONICA_NGP 
 
¿Las tarifas de los servicios se contemplan sin Festivos? 
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+RESPUESTA N° 12. Se precisa que las tarifas deben contemplar, domingos, festivos, horas diurnas, nocturnas y todos los 
recargos de ley, se encuentra discriminado en la matriz Formato Nro. 4: “Matriz oferta técnica y econó-
mica vigilancia humana NGP” (Excel) 
  

OBSERVACIÓN N° 
13.  

Pliego, apartado 4.3.3 Domicilio principal y sucursales 
 
Se puede anexar una carta de compromiso en la que se indique que, en dado caso de ser adjudicados, 
se abrirán sucursales en las diferentes ciudades restantes del contrato. 
 

RESPUESTA N° 13. Se coge la observación, por lo tanto se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por el 
representante legal del oferente en la que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la 
asignación del contrato, realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las sucursales y 
agencias respectivas ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en las ciudades que el 
pliego de condiciones de la invitación publica solicito. 
 
Se modificaran los NUMERALES 4.3.2 Licencia de funcionamiento  y 4.3.3 Domicilio principal y 
sucursales o Agencias mediante adenda 
 

OBSERVACIÓN N° 
14.  

Pliego, Capítulo VIII, Factores de evaluación de las propuestas, 8.1.3 Análisis de capacidad 
financiera 
 
Se solicita contemplar un mínimo en 1,63 en el indicador de liquidez 
 

RESPUESTA N° 14. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
15.  

Pliego, Capítulo VIII, Factores de evaluación de las propuestas, 8.1.3 Análisis de capacidad 
financiera 
Se solicita contemplar un mínimo en 0.60 en el indicador de endeudamiento 
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RESPUESTA N° 15. La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 
16.  

Pliego, 8.2.8 ISO 18788 
Se puede anexar otro certificado similar al mencionado. 
 

RESPUESTA N° 16. El estándar ISO 18788 contempla los siguientes beneficios: 
 

 Mejora la planificación, desarrollo y control de las operaciones de seguridad privada.  

 Fortalece la protección de los derechos humanos en el desarrollo de las operaciones de 
seguridad privada.  

 Fortalece el cumplimiento de los requisitos legales asociados a seguridad privada en el país 
donde se presta el servicio y acogerse a tratados internacionales para la protección de los 
derechos humanos.  

 Fortalece la capacitación para el personal operativo especialmente en la protección de los 
derecho humanos 

 
Este ítem en específico se solicitan en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un 
profundo compromiso en el cumplimiento de los derechos humanos en especial por parte del personal 
de seguridad y vigilancia privada, y requiere que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas 
prácticas,  se aclara que no es un criterio habilitante. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 
17.  

Pliego, 6.3.3 perfil de personal operativo 
 
Por favor indicar si los puestos actuales manejan una bonificación adicional para contemplar y en los 
cargos no reglamentados por la Superintendencia, nos podrían indicar la tabla salarial 
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RESPUESTA N° 17. Se aclara que los salarios y bonificaciones de los cargos no reglamentados por la Superintendencia, y 
de los puestos actuales deben ser previstos en la propuesta del oferente de acuerdo con la experiencia 
y las funciones a desarrollar de cada cargo, contemplando lo establecido en la reglamentación laboral 
vigente cumpliendo con todos los requisitos de ley. 
 

OBSERVACIÓN N° 
18.  

Pliego, 4.1.9 Certificación del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
 
Se indica que será causal de rechazo que la clasificación no corresponda con la requerida en el 
pliego. ¿Podrían por favor indicar de manera detallada a que hace referencia 
 

RESPUESTA N° 18. Se precisa  que en el RUP se acredite alguna de las clasificaciones que se presentan a continuación:  
 
CÓDIGO  SEGMENTO O FAMILIA  
32000000  Componentes y suministros electrónicos.  
46000000  Equipos, suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y 

seguridad.  
43000000  Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos.  
72000000  Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado.  
92000000  Orden público y seguridad.  
45000000  Equipos y suministros de impresión, fotografía y audiovisuales.  
52000000  Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo.  
39000000  Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación  
81000000  Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología.  

 
Se aclara que la descripción de los bienes y servicios hecha con antelación se hace de manera 
enunciativa, por lo que no es necesario que los participantes en el proceso contractual cuenten con 
estos bienes y servicios según el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, siendo posible 
que cuenten con otros diferentes siempre y cuando estos le permitan ejecutar el objeto del contrato. 

  

NOMBRE HONOR LAUREL S.A  

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:39 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  Teniendo en cuenta el item 1.4.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA numeral 28 Proveer los servicios de un ingeniero y dos técnicos para la 
administración, gestión y operación del sistema de control de acceso en la Sede Bogotá. Dichos 
profesionales deben prestar sus servicios de manera presencial y permanente con el objetivo de atender 
posibles fallas del sistema. ¿Confirmamos si las demás ciudades - sedes no requieren personal 
permanente. El servicio se prestara con personal disponible para atender cualquier inconveniente en 
los tiempos estimados item 1.4.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS POSTVENTA numeral 2 ?.  
 

RESPUESTA N° 1. Referente al Ítem 1.4.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA numeral  28   
 
Una vez analizada la observación y con el fin de dar claridad se precisa que la observación de la 
empresa Honor Laurel es correcta, la sede de Bogotá requiere el personal de Ingeniero y técnicos de 
manera permanente en el horario indicado, las demás sedes no requieren personal permanente. El 
servicio se prestará con personal disponible para atender la operación y los mantenimientos requeridos 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  Teniendo en cuenta el item 1.4.4 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS POSTVENTA numeral 3 
Garantizar la asistencia de un Ingeniero cuando la UNIVERSIDAD lo requiera y el trabajo técnico lo 
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amerite durante el periodo de garantía, el cual se desplazará hasta las instalaciones y apoyará 
técnicamente las configuraciones del sistema, este servicio no tendrá costos adicionales para la 
UNIVERSIDAD. ¿Este requerimiento aplica para las ciudades o sedes donde no se cuente con personal 
permanente?.  
 

RESPUESTA N° 2. Se precisa que se debe garantizar la asistencia de un Ingeniero cuando la UNIVERSIDAD lo requiera 
y el trabajo técnico lo amerite durante el periodo de garantía, de los sistemas nuevos que se imple-
mentarán en las sedes de Bogotá, Medellín y Caribe y para los que se les preste servicio de manteni-
miento en la ciudad de Medellín 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  Teniendo en cuenta el item 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA El 
PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo diez (10) contratos 
suscritos y ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta. En ese sentido, no se 
aceptarán certificaciones con avances de ejecución o cumplimientos parciales de contratos. ¿Estas 
certificaciones deben contener servicios de seguridad privada y electrónica?.  
 

RESPUESTA N° 3. Una vez analizada la observación y con el fin de dar claridad se indica que tal y como lo indica el numeral 
4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA estas certificaciones deben contener 
servicios de seguridad privada Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los 
requisitos exigidos. No obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente 
de copias de contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las 
partes o facturas de venta, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso de 
que dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información 
adicional no omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones descritas en este numeral. 
  

OBSERVACIÓN N° 4.  Solicitamos de la manera más atenta permitir que los indicadores financieros se cumplan aunando 
esfuerzos entre las empresas cuando a unión temporal se refiere, dando así la validez e importancia 
por la cual se crean estas figuras, que es el consolidar todos los esfuerzos para dar cumplimiento a los 
requisitos de los clientes  
 

RESPUESTA N° 4. En atención a la observación, la Universidad aclara que los indicadores financieros establecidos en el 
pliego de condiciones permiten aunar esfuerzos entre las empresas mediante uniones temporales y 
consorcios.  
 
No obstante, para mayor claridad se procederá a ajustar la redacción de los numerales 8.1.3 y 8.1.4. 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  Agradecemos eliminar las solicitud de certificación ISO 18788 como factor habilitante o puntuable, 
teniendo en cuenta que las empresas de vigilancia legalmente constituidas nos encontramos habilitadas 
para operar mediante licencia de funcionamiento emitida por nuestro ente rector la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada quien avala el buen funcionamiento de las mismas, así mismo contamos 
con certificados ISO 9001 quién garantiza la calidad e nuestro servicio, certificado BASS quien garantiza 
un negocio seguro, entre otras como certificaciones ISO 18000, ISO 14000, ISO 28000 entre otros.  
 

RESPUESTA N° 5. Una vez analizada la solicitud y previo estudio del numeral en mención no se acepta la Observación, 
este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo 
compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas prácticas, 
también no es limitante para la participación en esta invitación pues no es un criterio habilitante 
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OBSERVACIÓN N° 6.  Solicitamos esclarecer la evaluación de la experiencia, teniendo en cuenta que la se pide como factor 
puntuable con condiciones específicas que los clientes no certifican, igualmente tener en cuenta que la 
experiencia no expira ni pierde validez.  
 

RESPUESTA N° 6. Una vez analizada la observación y con el fin de dar claridad  se indica que tal y como lo indica el 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA estas certificaciones deben 
contener servicios de seguridad privada, solamente serán válidas las certificaciones que se presenten 
con los requisitos exigidos, no obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, 
adicionalmente de copias de contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación 
firmadas por las partes o facturas de venta, para efectos de complementar la información de la 
certificación, en caso de que dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones 
aportadas. La información adicional no omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones 
descritas en este numeral. 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  Solicitamos esclarecer la evaluación de discapacitados y madres cabezas de familia, teniendo en cuenta 
que esto debe ser factor de para el contratista adjudicado quien garantice la vinculación del personal 
en las condiciones de apoyo a las personas en condición de discapacidad y madres cabeza de hogar  
 

RESPUESTA N° 7. Una vez analizada la solicitud y previo estudio del numeral en mención no se acepta la Observación, 
este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un profundo 
compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado cumpla con la legislación nacional que 
regula el tema, aclarando que este requisito no es limitante para la participación en el proceso 
contractual  

OBSERVACIÓN N° 8.  Por favor ajustar los indicadores financieros al mercado real de las empresas vigilancias o permitir el 
cumplimiento en unión temporal  
 

RESPUESTA N° 8. La Universidad no acoge la solicitud de ajustar los indicadores financieros. Lo anterior, ya que como 
entidad pública contratante es autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo 
tanto, es responsable de elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, 
factores de evaluación y requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y 
factores de evaluación sean adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente 
que garantice en mayor medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades 
que hacen parte del objeto contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de 
selección objetiva, transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 
2008 por el cual se adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades 
en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato.  
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En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con el proceso contractual, y 
cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 
Por otro lado, se aclara que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes mediante la 
conformación de uniones temporales y consorcios. 
 

  

NOMBRE  MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:42 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.  OBSERVACIÓN N°1 Con Respecto del numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO la entidad 
establece que: 
 

 
Es correcto precisar que el anterior requerimiento se cumplirá con la acreditación de acuerdo a la 
normativa vigente emitida por el departamento administrativo de función pública El Decreto 2106 del 22 
de noviembre año 2019 que establece: 
En el Articulo 73, parágrafo 3 “ la renovación de licencia funcionamiento para las empresas de vigilancia 
y seguridad privada se expedirá a nivel nacional por el término de diez (10) años” 
Artículo 158. Vigencias y Derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 
Lo que quiere decir que a partir del 22 de noviembre del 2019 las empresas de vigilancia y Seguridad 
Privada no tiene restricciones para operar en todo el territorio nacional y deroga todas las disposiciones 
que le son contrarias como el concepto 7200 y demás comunicaciones establecidos por cualquier 
entidad emitidos con anterioridad a esta fecha. 
 
Así las cosas la acreditación de la licencia de Funcionamiento autorizada a Nivel Nacional da pleno 
cumplimiento al requerimiento establecido por la entidad y se ajusta a las disposiciones establecido en 
la sentencia del consejo de estado como lo son la C-15963 del 21 de mayo de 2008, la sentencia C-105 
del 2004 del Consejo de Estado, la sentencia C-105 del 2004, y la Sentencia T-147/96 de la Corte 
constitucional. ¿Es Correcta nuestra apreciación? 
 

RESPUESTA N° 1. Una vez analizada la observación y con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará 
mediante adenda el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. 
 
Se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la 
que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, realizará todos 
los trámites pertinentes para la apertura de las agencias, sucursales respectivas ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada en las ciudades que el pliego de condiciones de la 
invitación publica solicito. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento mediante adenda 
 

OBSERVACIÓN N° 2.  N°2 Con Respecto al numeral CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y 
SEGURIDAD la entidad establece que: 
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Solicitamos modificar este requisito a Certificación BASC ó Certificación del Sistema de Gestión en la 
Cadena de Suministro ISO 28000 teniendo en cuenta que la norma ISO 28000 tiene como objetivo el 
proporcionar un marco de buenas prácticas para reducir los riesgos para las personas y las cargas en 
la cadena de suministro. Trata de temas potenciales de seguridad en todas las fases del proceso de 
suministro, centrándose especialmente en las áreas de logística, identificando amenazas tales como 
terrorismo, fraude y piratería. También se concentra en mitigar los efectos de los incidentes de 
seguridad; en otras palabras cumple la misma finalidad, además de compartir los mismos objetivos que 
también tiene la norma BASC. 
Además de lo anterior resaltamos que la norma ISO 28000 fue desarrollada y publicada por la 
Organización Internacional de la Normalización, con aceptación mundial conforme a los tratados 
internacionales a los cuales se ha adherido Colombia; en nuestro país es certificada por al menos 6 
entidades acreditadas por el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), conforme al 
artículo 3 del Decreto 4738 de 2008, que como ente competente ha autorizado entre otras a Bureau 
Veritas, SGS e Icontec para ello. 
En este punto resaltamos que el sistema BASC no hace parte de las normas reconocidas por la 
Organización Internacional de Normalización y por ello tampoco aparece dentro de los ninguno de los 
registros de normas autorizadas para acreditación por las Entidades aprobadas por la ONAC; así las 
cosas, las certificaciones bajo la norma ISO 28000 además de ser un esquema mundialmente aceptado, 
se encuentran convalidadas por el Estado Colombiano a través de las entidades acreditadoras que han 
cumplido la normatividad nacional vigente, sobre el particular. 
Por lo anterior, es completamente claro que desde puntos de vista tanto técnicos, como legales la 
certificación ISO 28000 es equivalente y comparte los mismos objetivos y finalidades del sistema BASC, 
razón por la cual reiteramos la solicitud de modificar el requisito y admitirla como válida en igualdad de 
condiciones. 
 

RESPUESTA N° 2. La norma ISO 28000, se enfoca en la cadena de suministro, y hace énfasis en el tema de logística, para 
protección de mercancías desde el punto de fabricación hasta su venta, garantizando la integridad de 
las mismas. 
La norma BASC controla mediante auditorias periódicas a las empresas certificadas, ofreciendo garan-
tía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante 
diversos sistemas y procesos lo cual contribuye a minimizar fenómenos delictivos 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE. 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  OBSERVACIÓN N° 3 Con Respecto al Factor Ponderable la entidad establece que: 
 

 
 
Solicitamos a la entidad bajo los principios de transparencia publicar la formula con la cual se realizara 
la asignación ponderable denominada Relación Lineal. 
 

RESPUESTA N° 3. Una relación lineal (o asociación lineal) es un término estadístico que se utiliza para describir una 

relación lineal entre una variable y una constante. Las relaciones lineales pueden expresarse en un 

formato gráfico en el que la variable y la constante están conectadas por una línea recta o en un formato 

matemático en el que la variable independiente se multiplica por el coeficiente de pendiente, sumado 

por una constante, que determina la variable dependiente. 

 

Las relaciones lineales pueden expresarse en un formato gráfico o como una ecuación matemática de 

la forma y = mx + b. 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA 
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILAN-CIA  Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS. 
 
 

 

BOGOTÁ D.C. AGOSTO 20 DE 2021 

 

OBSERVACIÓN N° 4.  OBSERVACIÓN N° 4 Con Respecto al inciso a) Experiencia especifica en servicios prestados a 
instituciones del Sector Salud (50 PUNTOS) la entidad establece que: 
 

 
 
Solicitamos a la entidad eliminar el factor ponderable que exige experiencia en instituciones del Sector 
Salud, debido a que no se prestara el servicio de vigilancia en hospitales, centros médicos o demás 
lugares públicos del Sector Salud por cuanto el requisito no se ajusta al objeto a contrata y solo 
favorece al actual contratista. 
 

RESPUESTA N° 4. Una vez analizada la solicitud se aclara que la Universidad Nacional de Colombia es una institución de 
vocación académica y dentro de sus instalaciones se cuenta con un hospital universitario, clínicas 
odontológicas, consultorios de atención y seguimiento psicológico, clínicas de pequeños y grandes 
animales por este motivo se requiere experiencia en el sector salud, por otra parte al no ser un requisito 
habilitante no es excluyente para presentarse en el proceso. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  OBSERVACIÓN N° 5 Con Respecto a la EXPERIENCIA CERTIFICADA 
Es correcto precisar que no hay límite de certificaciones ni limite en tiempos de ejecución entendiendo 
que el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación de 
Colombia Comprar Eficiente, en su numeral 11. Experiencia, se establece lo siguiente: 
 
(…) “La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para prestar los bienes 
y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y servicios 
con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en 
SMMLV. El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participación 
en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o 
extranjeros. No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron 
celebrados.(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
... La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades (...) 
(Negrilla y subrayadas fuera de texto). ¿ Es correcta la apreciación? 
 

RESPUESTA N° 5. Una vez analizada la observación se aceptarán certificaciones de 10 años hacia atrás teniendo en 
consideración que la experiencia adquirida no suscribe con el tiempo, de igual manera permitirá conocer 
y verificar la tradición y trayectoria de los oferentes   
 
Se aclara que para el caso de consorcios o uniones temporales el número máximo de manera 
acumulada debe ser de 10 certificaciones, y las empresas que se presentan de manera individual 
también deben presentar un máximo de 10 certificaciones de manera acumulada, pues no sería 
igualitario la participación de los oferentes en la unión temporal frente a los que se presenten en forma 
individual 
 
Se modificará mediante adenda el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 
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OBSERVACIÓN N° 6.  OBSERVACIÓN N° 7 Con Respecto al numeral 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
– CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE 
CADA UNA DE LAS SEDES (100 PUNTOS) 
 

 
 
Manifestamos a la entidad que el requisito ponderable es ilegal de acuerdo a la normativa vigente 
emitida por el departamento administrativo de función pública El Decreto 2106 del 22 de noviembre año 
2019 establece que: 

vigilancia y seguridad privada se expedirá a nivel nacional por el término de diez (10) años” 

las disposiciones que le sean contrarias. 
Lo que quiere decir que a partir del 22 de noviembre del 2019 las empresas de vigilancia y Seguridad 
Privada no tiene restricciones para operar en todo el territorio nacional y deroga todas las disposiciones 
que le son contrarias como el concepto 7200 y demás comunicaciones establecidos por cualquier 
entidad emitidos con anterioridad a esta fecha. 
Así las cosas el requerimiento de solicitud de Central de Comunicaciones en la Ciudad de 
Barrancabermeja no solo es un requerimiento ilegal que se encuentra en contravía de las disposiciones 
establecidas por la ley si no que se encuentra en contravía de la sentencia del consejo de estado como 
lo son la C-15963 del 21 de mayo de 2008, la sentencia C-105 del 2004 del Consejo de Estado, la 
sentencia C-105 del 2004, y la Sentencia T-147/96 de la Corte constitucional. 
Las cuales condenan a las entidades y funcionarios a restablecer los derechos de los oferente, mediante 
el pago de los perjuicios materiales derivados de su actuar inconstitucional y la destitución de los 
funcionarios, por la ilegal exigencia contenida en un pliego de condiciones de que los participantes 
tenían que acreditar domicilio en esa ciudad, violado flagrantemente el principio constitucional a la 
igualdad entre nacionales al realizar discriminaciones a los oferentes por su territorial así: 
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación mediante fallo de segunda instancia No. 
161-5875 (IUC-D-2013-651-617908) del 23 de abril de 2014 destituyó e impuso inhabilidad general por 
12 años al Gobernador de la Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar debido a que, dentro de la licitación 
pública para la contratación de los servicios de vigilancia privada en el departamento de la Guajira, 
requirió a los proponentes tener domicilio principal o sucursal en la ciudad de Riohacha, aspecto que 
no tenía justificación legal alguna incurriendo así en falta disciplinaria gravísima por violar entre otros 
el artículo 24, numeral 5, literal b) de la Ley 80 de 1993 que consagró el principio de transparencia y el 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, de la selección objetiva. 
Se resalta que el sancionado, intentó justificar su ilegal comportamiento con los conceptos del manual 
de doctrina y del memorando-7200-0AJ-216 de 2008 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y sobre el particular el organismo de control indicó en su fallo que: “No es jurídicamente, ni 
técnicamente aceptable, tratándose de la contratación estatal para la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada que como requisito habilitante se consagre la licencia de funcionamiento, 
como ocurrió en el proceso contractual que nos ocupa, pero a renglón seguido se exija que quien no 
tenga licencia para operar en la ciudad de Riohacha deba acreditar tener sucursal o agencia en la misma 
ciudad. Es decir, que la empresa que no tuviera licencia de funcionamiento con domicilio principal en la 
ciudad de Riohacha claramente no podía presentar propuesta, a no ser que tuviera sucursal o agencia 
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establecidos allí, cuando lo que habilita a empresa de vigilancia y seguridad privada para prestar el 
servicio, es la licencia de funcionamiento porque está dada a nivel nacional.” 
En el mismo fallo se precisó que: “Tampoco es cierto, como se alegó, que la existencia de la licencia 
de funcionamiento a nivel nacional no sea suficiente para prestar el servicio…” 
Por lo anterior es necesario resaltar que la Procuraduría General de la Nación en su fallo de segunda 
instancia concluye que la licencia de funcionamiento habilita a una empresa de vigilancia y seguridad 
privada para operar en todo el territorio nacional, así: “Concluimos en este aparte, que cualquier 
empresa de vigilancia y seguridad privada que demostrara tener licencia de funcionamiento hubiera 
podido presentar su propuesta ante la Gobernación de La guajira para el proceso de selección 001 de 
2013, para habilitarse jurídicamente. Así lo preciso la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
privada en la Circular Externa 001del 13 de enero de 2011, traída en el fallo impugnado, que por lo 
ilustrativa se refiere nuevamente en esta decisión” 
Aunando lo anterior, en el fallo de la procuraduría en primera instancia, se evidencia que el gobernador 
de la guajira traslada el requisito de la sucursal, agencia u oficina principal a los criterios ponderables, 
el cual en nada altera la irregularidad que ha quedado demostrada, toda vez que se mantuvo la 
puntuación para un requisito que por ley, no debía tenerla, razones por las cuales la Procuraduría 
General de la Nación decide destituir al gobernador de la Guajira por mantener dicho criterio de 
evaluación en la licitación pública. 
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Por lo anterior solicitamos se acredite el inciso ponderable. mediante una manifestación bajo la 
gravedad de juramento en la cual se compromete al adjudicatario a realizar los trámites necesarios ante 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la cámara de comercio para proceder a realizar 
la apertura y la instalación de una central de monitoreo en Barrancabermeja. 
 
Se hace necesario precisar que de conformidad con la Constitución Política, los servidores públicos son 
responsables por infringir la Constitución y la Ley; así las cosas es imperativo que la UNIVERSIDAD 
DISTRITAL elimine de sus pliegos de condiciones tal criterio ponderable so pena de incurrir en falta 
disciplinaria y/o conductas delictivas tipificadas en el Código Penal por omisión, extralimitación de sus 
funciones y/o por emitir actos administrativos con requerimientos abiertamente contrarios a la ley 
incurriendo en (prevaricato), en este caso emitir pliego de condiciones en contravía de las normas 
Constitucionales y legales vigentes. 
 
Finalmente solicito que nuestras observaciones sean resueltas por los responsables o estructuradores 
jurídicos del presente proceso de contratación, al evidenciar las irregularidad expuestas que solo 
favorecen a un proponente quienes consideramos son llamados a verificar que ese ente territorial 
efectivamente cumpla con la Constitución y Ley. 

RESPUESTA N° 6. La Universidad no responde a la observación toda vez que el texto mencionado no corresponde con el 
contenido del pliego de condiciones de la presente invitación para la Universidad Nacional de Colombia 
 
Por lo tanto la observación no es procedente. 
 

  

NOMBRE  DATA LINK SMART SOLUCIONES SAS 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:45 pm 

OBSERVACIÓN N° 1.   1. 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.  
OBSERVACIÓN:  
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente: 
  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. Se 
entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARAGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8. Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio 
o unión temporal de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos 
equipos y que se encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, 
ya que las dos conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios 
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de vigilancia, ,certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo 
del pliego de condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente 
contratación, es decir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas 
modalidades( fija, móvil, armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 
80 de 1993 artículo 7 establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión 
temporal son solidarias, 
 

RESPUESTA N° 1. Una vez analizada la solicitud se aclara que en caso de ofertas mediante consorcios o uniones 
temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada  deben acreditar  el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que 
las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está 
formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica CCTV 
 
Se modificara Mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento del pliego de 

condiciones de la presente invitación 

 

OBSERVACIÓN N° 2.  4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN  
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARAGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 articulo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia , 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias,  
 

RESPUESTA N° 2. Se aclara lo siguiente: en caso de ofertas mediante consorcios o uniones temporales todos los 
integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada deben acreditar  
el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia 
física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de 
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dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas integradoras de seguridad 
electrónica. 
 
Se modificará Mediante adenda el NUMERAL 4.3.5. CERTIFICADO Y/O LICENCIA VIGENTE PARA 
USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 3.  4.3.7. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE USO DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral. Teniendo 
en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal 
como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la participación de 
empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
 
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en 
seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 articulo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias, 
 

RESPUESTA N° 3. Para permitir la pluralidad de oferentes Se aclara que en caso de ofertas mediante consorcios o uniones 
temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada deben acreditar  el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que 
las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está 
formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.7. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE USO 
DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS  del pliego de condiciones de la presente invitación 
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OBSERVACIÓN N° 4.  4.3.8. PERMISOS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral. 
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en 
seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 articulo 8. 
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias 
 

RESPUESTA N° 4. Se acoge la observación para permitir la pluralidad de oferentes. Se aclara lo siguiente: en caso de 
ofertas mediante consorcios o uniones temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación 
de servicios de vigilancia y seguridad privada deben acreditar el documento en los términos del presente 
numeral. Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.8. PERMISOS DE TENENCIA Y PORTE DE 
ARMAS DE FUEGO del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 5.  4.3.9. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente: 
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CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias.  
 

RESPUESTA N° 5. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara que en caso de ofertas mediante consorcios o uniones 
temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que 
las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está 
formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.9. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL del pliego de condiciones de la presente invitación. 
 

OBSERVACIÓN N° 6.  4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto. 
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
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facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias. 
 

RESPUESTA N° 6. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara lo siguiente: en caso de ofertas mediante consorcios 
o uniones temporales, todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en 
cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como 
está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificara Mediante adenda el NUMERAL 4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 7.  4.3.12. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICIÓN. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad 
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 articulo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias, 
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RESPUESTA N° 7. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara lo siguiente: en caso de ofertas mediante consorcios 
o uniones temporales, todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en 
cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como 
está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 8.  4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO  
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICIÓN. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8. Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio 
o unión temporal de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos 
equipos y que se encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, 
ya que las dos conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios 
de vigilancia, certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del 
pliego de condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, 
es decir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, 
móvil, armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 
7 establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias 
 

RESPUESTA N° 8. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara lo siguiente: en caso de ofertas mediante consorcios 
o uniones temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en 
cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como 
está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE TRABAJO del pliego de condiciones de la presente invitación 
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OBSERVACIÓN N° 9.  4.3.13. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICIÓN. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8. Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio 
o unión temporal de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos 
equipos y que se encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, 
ya que las dos conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios 
de vigilancia, certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del 
pliego de condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, 
es decir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, 
móvil, armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 
7 establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias 
 

RESPUESTA N° 9. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara en caso de ofertas mediante consorcios o uniones 
temporales, todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que 
las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está 
formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.13. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE 
GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO. del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 
10.  

4.3.14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EL PROPONENTE  
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
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PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, 
certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son solicitados a lo largo del pliego de 
condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de la presente contratación, es decir 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus distintas modalidades( fija, móvil, 
armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 
establece que las responsabilidades de los integrantes del consorcio o unión temporal son solidarias. 
 

RESPUESTA N° 10. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara lo siguiente: en caso de ofertas mediante consorcios 
o uniones temporales, todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en 
cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como 
está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD del 
pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 
11.  

4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA  
Solicitamos a la entidad se solicite por lo menos un contrato de experiencia en adquisición e 
instalaciones de CCTV, y este sea acreditado por lo menos uno de los integrantes acredite el documento 
en los términos en el presente numeral 
 

RESPUESTA N° 11. La Universidad acoge la observación, y procederá mediante adenda se incluirá la solicitud de por lo 
menos un contrato de experiencia en adquisición e instalaciones de sistemas de seguridad electrónica, 
y este debe ser acreditado por lo menos por uno de los integrantes del consorcios o unión temporal en 
los términos en el presente numeral 
 
Se incluirá mediante adenda un nuevo numeral 4.3.20 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA. 
 

OBSERVACIÓN N° 
12.  

4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente numeral.  
Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría el no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica CCTV.  
Al respecto, nos permitimos enunciar que el Decreto 356 de 1994 artículo 8, señala lo siguiente:  
CAPITULO I- EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARTÍCULO 8o. DEFINICION. 
Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada 
legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de 
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vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la 
utilización de cualquiera de los me-dios establecidos en el artículo 6 de este decreto.  
PARÁGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios salvo servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.  
Por lo anterior es claro que las empresas de vigilancia y seguridad privada solo pueden tener como 
único objeto social la prestación de estos servicios, y por tal razón dentro del objeto no puede existir la 
facultad de ser productores de equipos de medios tecnológicos, pues estaría en violación del decreto 
356 artículo 8.  
Ahora bien, podría predicarse en el presente proceso, la conformación de un consorcio o unión temporal 
de una empresa de vigilancia, con una empresa que se dedique a la venta de estos equipos y que se 
encuentre inscrita en el registro de la Superintendencia de vigilancia como productor, ya que las dos 
conjuntamente podrían contar dentro de su objeto social con la prestación de servicios de vigilancia, ni 
tendría licencia de funcionamiento, certificados de calidad, redes de apoyo y otros requisitos que son 
solicitados a lo largo del pliego de condiciones y que están enfocados justamente al objeto principal de 
la presente contratación, es decir la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en sus 
distintas modalidades( fija, móvil, armada, canina, etc.). y la Seguridad Electrónica Sumado a lo 
anterior, la ley 80 de 1993 artículo 7 establece que las responsabilidades de los integrantes del 
consorcio o unión temporal son solidarias 
 

RESPUESTA N° 12. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara que en caso de ofertas mediante consorcios o uniones 
temporales todos los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad 
privada deben acreditar el documento en los términos del presente numeral. Teniendo en cuenta que 
las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta resolución, y tal como está 
formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la participación de empresas 
integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL del 
pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 
13.  

4.3.17 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD  
 
Solicitamos a la Entidad permitir que, en caso de ofertas en consorcios o uniones temporales por lo 
menos uno de los integrantes debe presentar el documento en los términos del presente numeral y con 
esto permitir la pluralidad de oferentes, entre empresas integradoras de CCTV y empresas de vigilancias 
física debidamente autorizadas por la superintendencia de Vigilancias y Seguridad Privada, y cada una 
especialista en sus servicios prestados. 
 

RESPUESTA N° 13. Para permitir la pluralidad de oferentes se aclara que en caso de ofertas en consorcios o uniones 
temporales por lo menos uno de los integrantes acredite el documento en los términos en el presente 
numeral. Teniendo en cuenta que las Empresas de vigilancia física son las únicas que cuentan con esta 
resolución, y tal como está formulado el cumplimiento de dicho requisito limitaría al no permitir la 
participación de empresas integradoras de seguridad electrónica. 
 
Se modificará mediante adenda el NUMERAL 4.3.17 CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
EN CONTROL Y SEGURIDAD del pliego de condiciones de la presente invitación 
 

OBSERVACIÓN N° 
14.  

6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA  
 
De manera atenta solicitamos a la entidad, ampliar el perfil correspondiente al director del  
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proyecto, bien sea ingeniero de telecomunicaciones o electromecánico y/o afines ya que el perfil 
solicitado es muy limitante y restringido, excluyendo profesionales que cuentan con toda la experiencia 
e idoneidad suficiente para este tipo de proyectos, siendo perfiles justos y acorde a la naturaleza del 
contrato y relacionados a la rama de la ingeniera como es el caso de la ingeniería electromecánica “ 
que consisten en la aplicación híbrida que surge de la combinación sinérgica de distintas áreas 
del conocimiento, como el electromagnetismo, la electrónica, la electricidad y la mecánica” y en 
caso de la ingeniera de telecomunicaciones que “Es una disciplina constituyente de la ingeniería 
que se encarga de administrar, crear, diseñar y gestionar sistemas en tecnología de la 
información y las telecomunicaciones. Brinda soluciones técnicas a problemas en la transmisión 
y recepción de señales y la interconexión de redes en cualquier empresa u organización”.  
 
Así mismo solicitamos a la entidad no solicitar las certificaciones WINDOS SERVER ITIL (Manejo 
buenas prácticas librerías y métodos de administración de información tecnológica) VMWARE 
(Virtualización), si no en reemplazo solicitar que el ingeniero se encuentre capacitado por el fabricante 
Hikvision en el manejo de los equipos CCTV., mediante las certificaciones HCSA Y HCSP y/o cursos 
de seguridad electrónica, así con suficiente perfil para cumplir para desarrollar el cargo asignado y como 
se ha solicitado de los últimos procesos anteriores convocados por la universidad Nacional.  
La anterior solicitud se presenta con el fin de garantizar una mayor participación de oferentes dentro del 
proceso, lo que permite a la Entidad obtener ofertas económicas favorables y garantizar el cumplimiento 
a los principios de la contratación pública, entre otros, el de economía y pluralidad de oferentes. Es 
importante anotar que la modificación expuesta no genera riesgos para la Entidad y permite la 
participación de proponentes que pueden dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, 
garantizando la seguridad y la continuidad del servicio a la Entidad.  
Por otra parte, si en el caso de unión temporal donde uno de los integrantes sea una empresa de 
tecnología; esta empresa de tecnología puede aportar lo solicitado y de esta manera dar cumplimiento. 
Al respecto vale la pena tener en cuenta lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-713/09, 
según la cual:  
El derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se 
plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la facultad de 
participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de 
ofrecer lo que demanda la administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el 
acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 
oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de 
abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al 
procedimiento de selección, …puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y 
atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 
consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la 
celebración del contrato. (…) 
 

RESPUESTA N° 14. La Universidad acepta la observación  y  hará modificación de los perfiles para el INGENIERO solicitado 
en el numeral 6.3.3.4, del pliego de condiciones mediante ADENDA  
 
Se modificara mediante  adenda el NUMERAL 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 

  

NOMBRE  FORTOX SA 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:50 pm 
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OBSERVACIÓN N° 1  Sobre el ítem 19 del numeral 1.4.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA, solicitamos amablemente a la entidad se permita tener un plazo de 
garantía equivalente a 18 meses para los sistemas de control de acceso. 
 

RESPUESTA N° 1 Se precisa que la Universidad requiere para este ítem Ofrecer garantía para los equipos ofertados, por 
un término mínimo de tres (03) años y sobre los materiales por un término mínimo de un (01) año, dado 
que estas garantías son las mismas ofrecidas por los fabricantes de equipos y materiales y se está 
solicitando trasladar las mismas a la Universidad. 
 

OBSERVACIÓN N° 2  Respecto al numeral 4.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, solicitamos a la entidad no limitar ni 
condicionar las licencias de funcionamiento de los oferentes a la tenencia de la autorización para el uso 
de DRON puesto que hay empresas en trámite de este permiso que cuentan con la tecnología y el 
personal idóneo para ello, pero por cuestiones ajenas a la organización no se ha ejecutado el respectivo 
cambio en la licencia. Agradecemos que, amparados en la pluralidad de oferentes y la sana 
competencia, se acepte la presentación de los debidos soportes donde se evidencie la solicitud de este 
permiso ante las entidades pertinentes y el avance que se ha tenido sobre el mismo para validar este 
requisito ante ustedes.  
 

RESPUESTA N° 2 Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil .y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
 
Se modificará el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO en el sentido que se aceptará la 
acreditación de este requisito mediante la presentación de alguno(s) de los siguientes documentos: La 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON; Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), 
inscritos en la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación 
de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015; Copia de la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil 
para la Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), 
inscritos en la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación 
de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015 
 

Se modificara mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento 

 

OBSERVACIÓN N° 3  Con relación al numeral 4.3.3 DOMICILIO PRINCIPAL Y SUCURSALES O AGENCIAS,  
 
Informamos a la entidad que de acuerdo al artículo 11 del Decreto 356 de 1994 las Licencias de 
funcionamiento expedida a favor de las empresas de vigilancia y seguridad privada, tiene carácter 
NACIONAL y por tanto habilitan al respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada para desarrollar 
sus actividades en las modalidades, condiciones y con los medios expresa y taxativamente señalados 
en la respectiva licencia; lo que significa que tiene capacidad de operación a lo largo del territorio 
nacional. La misma normatividad frente al establecimiento de sucursales o agencias con el contenido 
del artículo 13, no consagra un criterio obligatorio para el establecimiento de sucursales o agencias de 
las empresas de vigilancia y seguridad privada, establece de un lado, la obligatoriedad de solicitar una 
autorización previa a la Superintendencia cuando a juicio del respectivo servicio o empresa o por 
requerimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sean indispensables.  
Esta Superintendencia considero en la Circular Externa No. 14 del 17 de junio de 2008 que en aquellas 
situaciones en que existe una corta distancia entre el centro de operaciones y el lugar de prestación de 
servicio, así como un número mínimo de hombres y armas indispensables para el efecto, no se requiere 
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la apertura de una agencia o sucursal por parte de la empresa o cooperativa de vigilancia, toda vez que 
no se observe una complejidad para el ejercicio de sus funciones.  
Por ende, en búsqueda de transparencia y ejerciendo el derecho como proponentes tenemos ante las 
entidades del estado colombiano; se solicita que se acepte que se tenga agencia o sucursal cercana a 
las sedes donde se prestará el servicio. 
 

RESPUESTA N° 3 Con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.2 
Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. 
 
Se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la 
que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, realizará todos 
los trámites pertinentes para la apertura de las sucursales y agencias respectivas ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a las condiciones previstas en el decreto 
356 en todas las ciudades exigidas por la universidad en el pliego de condiciones de la invitación pública. 
 
Se modificara Mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento del pliego de 

condiciones de la presente invitación 

 

OBSERVACIÓN N° 4  Respecto al numeral 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA, 
solicitamos comedidamente a la entidad que, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro 
del proceso, se permita presentar bajo gravedad de juramento una carta firmada por el representante 
legal en donde se comprometa a capacitar y certificar el personal solicitado en el presente numeral en 
Manejo base de datos, WINDOS SERVER ITIL (Manejo buenas prácticas librerías y métodos de 
administración de información tecnológica) VMWARE (Virtualización) durante la vigencia del contrato.  
 

RESPUESTA N° 4 Con el fin de garantizar que el ingeniero corresponda a las necesidades específicas y de soporte de la 
Universidad, mediante adenda se ajustará el perfil de Ingeniero solicitado. 
 
Se modificara mediante  adenda el NUMERAL 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 

OBSERVACIÓN N° 5  Sobre el numeral 6.3.5 MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISIÓN, con el fin de garantizar 
los principios de transparencia y objetividad dentro del proceso, solicitamos amablemente se amplíe el 
requisito de modelo para los medios de transporte solicitados a 2017 en adelante.  
 

RESPUESTA N° 5 Se precisa que el modelo del vehículo no puede ser ampliado al año 2017 por cuanto El plazo del 
contrato de negociación global de precios se proyecta para 3 años previo cumplimiento de todos los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Y los modelos 2017 perderán su garantía de 
fábrica y finalizarían la vida útil del mismo. 
 

OBSERVACIÓN N° 6  Con relación al numeral 8.1.3 ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA, agradecemos a la entidad 
considerar las siguientes solicitudes  
 

a. Con relación al ÍNDICE DE LIQUIDEZ, con el fin de salvaguardar la pluralidad de oferentes y el 
principio de transparencia dentro del proceso, solicitamos a la entidad modificar el ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ a mayor o igual a 1.7.  
 

b. Sobre al ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO, solicitamos amablemente a la entidad que, con el fin 
de garantizar la transparencia, el principio de objetividad y la pluralidad de oferentes se cambie 
este indicador a menor o igual al 60%. Lo anterior debido a que en el Decreto 71 de 2002 de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se dicta que para las empresas de 
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vigilancia existe una relación mínima de patrimonio equivalente al 40% del total de sus activos, 
lo que significa que el patrimonio no puede ser inferior al 40% del ACTIVO TOTAL. Sobre 
esta relación y fundamentado en la ecuación contable, debe decirse que el PASIVO como 
máximo debe ser el 60% de los ACTIVOS TOTALES. 
 

c. Acerca de la RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, con el fin de salvaguardar la 
pluralidad de oferentes y el principio de transparencia dentro del proceso, solicitamos a la 
entidad modificar el mencionado indicador a mayor o igual a 5.  

RESPUESTA N° 6 La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 7  Respecto al numeral 8.1.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, agradecemos a la 
entidad atender las siguientes solicitudes: a. Respecto a la RENTABILIDAD DEL ACTIVO solicitamos 
a la entidad modificar el indicador a mayor o igual a 0.05. Lo anterior, basados en el último informe de 
Indicadores Financieros publicado por la SuperVigilancia, donde se muestra lo siguiente:  
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Se identifica que el promedio de la Rentabilidad de los activos para el 2019, entre las empresas Micro, 
Pequeña, Media y Grande es de 0.05, por lo tanto, con el fin de salvaguardar la pluralidad de oferentes 
y el principio de transparencia dentro del proceso, agradecemos atender nuestra observación. 
 

RESPUESTA N° 7 La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

  
 
 
 

NOMBRE VIGITELCO LTDA. 
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FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:56 pm 

OBSERVACIÓN N° 1  OBSERVACION 1:  
En el capítulo 6 Punto 6.3.3.4 Perfil del personal administrativo, La empresa solicita:  
Ingeniero electrónico Y/o eléctrico y/o sistemas: Con las siguientes certificaciones: …Manejo base de 
datos, WINDOS SERVER ITIL (Manejo buenas prácticas librerías y métodos de administración de 
información tecnológica) VMWARE (Virtualización) Curso de alturas Vigente…  
La entidad requiere un Ingeniero coordinador de equipos de seguridad electrónica. Solicitamos a la 
entidad tener en cuenta a Ingenieros telemáticos ya que cumple con las mismas funciones y está 
enfocado a las necesidades de la universidad, por dicha razón pedimos a la entidad suprimir el requisito 
certificante anteriormente nombrado 
 

RESPUESTA N° 1 Con el fin de garantizar que el ingeniero corresponda a las necesidades específicas y de soporte de la 
Universidad, mediante adenda se ajustará el perfil de Ingeniero solicitado. 
 
Se modificara mediante  adenda el NUMERAL 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 

OBSERVACIÓN N° 2  OBSERVACIÓN 2:  
En el Capítulo 8: Factores de Evaluación de la propuesta, La entidad solicita los siguientes indicadores 
financieros: 

 
 
Con relación a los indicadores establecidos se solicita amablemente a la entidad ajuste los indicadores 
a la actualidad del sector, pues al establecer los actuales indicadores está limitando la pluralidad de 
oferentes, por lo anterior solicitamos se ajustes teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses  
El indicador financiero de cobertura de intereses nos expresa que participación tienen los intereses 
causados a la compañía en un periodo de tiempo, frente a la utilidad operacional.  
Por lo anteriormente expuesto siempre que el número resultante sea mayor o igual a 1 la utilidad es 
mayor a los intereses y por lo tanto el resultado es positivo. Sin embargo, la realidad del sector de 
Vigilancia y Seguridad Privada es distinta. Los últimos años han sido de contracción económica en todos 
los sectores, lo que obligó a las empresas de vigilancia y seguridad privada a obtener créditos bancarios 
con el fin de cumplir con sus obligaciones.  
De este modo, los indicadores financieros de este sector se han visto afectados, por lo que una 
exigencia de cumplir con una razón Cobertura de Interés Mayor o igual a 7,14 sería un acto contrarío a 
la realidad del sector.  
Como también va en contra de los principios de objetividad, neutralidad e igualdad establecidos en el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993; e igualmente, este indicador no es el más idóneo para determinar la 
capacidad de pago de la empresa para cumplir con sus obligaciones laborales, es más útil en el sector 
financiero para determinar la capacidad de la empresa en el pago oportuno de los intereses del crédito 
adquirido. En virtud a lo anterior, solicitamos muy respetuosamente MODIFIQUE el indicador de razón 
de cobertura de intereses por uno mayor o igual a 2,5 con el fin de garantizar los principios de 
objetividad, neutralidad e igualdad, así como también una múltiple participación de proponentes.  
Lo enunciado anteriormente, se apoya en lo manifestado por la Superintendencia de vigilancia y 
Seguridad Privada. 
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Como se puede observar lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las directrices establecidas 
por Colombia Compra Eficiente en su Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
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los Procesos de Contratación, el cual en su capítulo I Aspectados Generales, numeral B ¿Cómo 
establecer los requisitos habilitantes? Establece: “(...) La promoción de la competencia es uno de los 
objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy importante tener en cuenta 
que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la participación en los 
Procesos de Contratación. El sistema de compras y contratación pública debe promover la participación 
de más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los 
requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.  
Para determinar si los requisitos habilitantes son adecuados y proporcionales, Colombia Compra 
Eficiente recomienda a la Entidad Estatal hacerse las siguientes preguntas durante la elaboración de 
los Documentos del Proceso:  
¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato?  
¿La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones 
financieras del mercado de los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?  
¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los actores del mercado que 
ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación?  
¿Quién cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato 
dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación?” Al evidenciar dicho 
manual y las preguntas que en ellas se deben hacer consideramos que sigue estando desproporcionado 
el indicador de cobertura de intereses basados en la realidad del sector expuesta por la misma 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada frente la exposición anteriormente nombrada. Lo que 
si sesgaría las empresas que se puedan presentar y además de verse afectada realmente la 
multipluralidad de oferentes por lo tanto se solicita a la entidad establecer dicho indicador en:  
 
Razón de cobertura de intereses: Mayor o igual a 2.5 
 

RESPUESTA N° 2 La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 3  En el Capítulo 6 del pliego de condiciones: Medios de transporte para la supervisión del contrato, La 
entidad solicita: 
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…Los vehículos deben ser de propiedad del contratista, mínimo modelo 2020 o superior…  
Solicitamos amablemente a la entidad, tener en cuenta, la capacidad de reacción, respaldo y la calidad 
en la prestación del servicio, ya que la acreditación de motocicletas con un modelo mínimo de 2020 es 
una solicitud muy exigente para la realidad del sector, Dicha acreditación se puede verificar con 
vehículos a partir de modelos 2015 en adelante. Teniendo en cuenta que modelos a partir del 2015 
también permite una buena función de actividades, además que la ciudad de Manizales por no ser una 
ciudad grande, puede facilitar aún más el rodamiento de dichos vehículos y también que al generar 
dicha solicitud se limitan los oferentes que lo pueden cumplir.  
Además de tener en cuenta que es una característica que no afectaría la calidad de la prestación del 
servicio, pues un modelo no realiza funciones, ni reaccionaria a diferentes circunstancias que lo puede 
ejecutar bien una buena experiencia, y no un equipo automotor También solicitamos amablemente a la 
entidad, tener en cuenta, que en la realidad del sector se cuenta con vehículos de propiedad de terceros 
que prestan sus servicios mediante un acuerdo contractual el cual deriva en un pago de rodamiento, 
además estos vehículos deben estar asociados al PESV de cada compañía, por lo anterior solicito a la 
entidad amablemente que también permita adicional al contrato de leasing, otro tipo de contratos y para 
que la entidad pueda validar la prestación del servicio con estos vehículos se solicite su pertenencia al 
PESV de la compañía. 
 

RESPUESTA N° 3 Se precisa que el modelo del vehículo no puede ser ampliado al año 2015 por cuanto, el plazo del 
contrato de negociación global de precios se proyecta para 3 años previo cumplimiento de todos los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. Y  los modelos 2015 perderán su garantía de 
fábrica y finalizarían la vida útil del mismo. De otra parte las exigencias en materia de desplazamientos, 
reacción, rondas, dadas las diferentes particularidades de cada campus que compone la Universidad 
Nacional hacen necesario contar con modelos 2020 en adelante para la adecuada prestación del 
servicio. 
 

OBSERVACIÓN N° 4  En el capítulo 4, Punto 4.3.18, la entidad solicita:  
…El PROPONENTE debe ser integrador comercial de las marcas HIKVISION y BOSCH, por lo tanto, 
deberá allegar con su propuesta, una certificación para el presente proceso contractual, de cada fábrica 
(en total dos certificaciones), con fecha no superior a 90 días, contados a partir de la fecha de 
publicación de esta invitación…  
 
Teniendo en cuenta que la vigilancia electrónica se da desde las alarmas, y que la empresa tiene que 
mantener, instalar dichos sistemas de alarmas. Frente a eso es un sistema de alarmas a que hace 
mención el pliego, no a sistemas cerrados de televisión o cámaras que son propiedad del cliente y la 
universidad tiene que mantenerlas a satisfacción para poder prestar el servicio de las diversas centrales 
de monitoreo, por esta razón se solicita amablemente suprimir el requerimiento de certificación de 
integrador comercial. 
 

RESPUESTA N° 4 Se precisa que la certificación de fábrica (Hikvisión) , como integrador comercial de sus productos, le 
permite a la Universidad tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento 
para instalar, configurar, gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de seguridad 
electrónica. 
 
Se aclara que el caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de los integrantes debe 
presentar el documento en los términos definido en dicho numeral.  
 
 Se modificara mediante Adenda el NUMERAL 4.3.18. 
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OBSERVACIÓN N° 5  En el capítulo 8 FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, Criterios de evaluación 
capacidad instalada; La entidad Solicita: Sistema de gestión de operaciones de seguridad privada ISO 
18788 (100 puntos) …  
Solicitamos amablemente modificar este requisito, pues está directamente limitando la pluralidad de 
oferentes, cuando existen certificaciones diferentes que conllevan al mismo aprendizaje y 
conocimientos más acorde a las funciones naturales del puesto solicitado.  
Pues la certificación que ustedes solicitan mejora la planificación, desarrollo y control de las operaciones 
de seguridad privada, Involucra temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Beneficios e implementación 
que también la Norma NTC ISO 28000 contempla y aún más completa con el hecho de la seguridad en 
toda la cadena de suministros involucrando la salud en el trabajo, la mejora de gestión de riesgo, 
generando controles para contrarrestar amenazas.  
Solicitamos sea tenida en cuenta certificados que aporten directamente al funcionamiento adecuado en 
la prestación del servicio, estos pueden ser certificados NTC ISO 9001:2015 e NTC ISO 28000:2007, 
además de los certificados de experiencia que se solicitan en dicho proyecto de pliegos, todo esto 
también hace altamente capacitada una empresa 
 

RESPUESTA N° 5 No se acepta la Observación, este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional 
de Colombia tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea 
este tipo de buenas prácticas, también no es limitante para la participación en esta invitación pues no 
es un criterio habilitante 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
 

  

NOMBRE SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA. 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:57 pm 

OBSERVACIÓN N° 1  De acuerdo con el numeral 1.5 Modalidad de Contratación  
La contratación de los servicios objeto de la presente invitación se realizará mediante la suscripción de 
un contrato de negociación global de precios, definido como los acuerdos de voluntades que se celebran 
con el fin de fijar precios, las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios 
durante un periodo de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y 
garantía establecidas, sin comprometer recursos presupuestales.  
La celebración de esta clase de contratos permitirá a la Universidad adquirir los servicios a través de la 
suscripción de ordenes contractuales o contratos específicos por cada sede, de acuerdo con los plazos, 
montos y cantidades requeridas, en los mismos términos de la delegación contractual y bajo las mismas 
condiciones previstas en el contrato de negociación global de precios, para cuya celebración no se 
requerirán procesos de invitación y selección adicionales.  
Teniendo en cuenta que la entidad señala que se puede suscribir ordenes contractuales por cada sede, 
debemos entender que las empresas interesadas en participar dentro del presente proceso pueden 
presentar oferta para una, dos o más sedes de la Universidad Nacional, siempre que cumplan con los 
requisitos del pliego o por el contrario solo se presenta una oferta para todas las sedes. Lo anterior con 
el fin de que exista la pluralidad de oferentes. 
 

RESPUESTA N° 1 Se precisa que el objeto del presente contrato es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para todas las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, y seguridad electrónica para las 
sedes Bogotá, Medellín Caribe que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y equipamientos 
necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto se debe presentar única propuesta que incluya 
todas las Sedes. 
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La Universidad está interesada en un único oferente, y existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento del objeto 
contractual requerido. 
 

OBSERVACIÓN N° 2  De manera respetuosa me permito solicitar para las certificaciones de experiencia para el numeral 4.3.1 
Documentos para acreditar experiencia, en referencia al contenido de las certificaciones:  
Cada certificación de contrato debe contener como mínimo la siguiente información:  
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  
b) Objeto del contrato  
c) Valor del contrato  
d) Fecha de inicio, fecha de terminación.  
e) Número de puestos de vigilancia con arma.  
f) Número de puestos de vigilancia sin arma.  
g) Número total de vigilantes  
h) Cantidad o porcentaje de servicios en la modalidad del servicio prestado con armas, sin armas y 
canino  
i) Calificación del servicio. Excelente, bueno, o similares.  
j) Número de personas en condiciones de discapacidad contratadas para ejecutar el contrato.  
k) En caso de que el oferente haya participado en la ejecución del contrato como integrante del 
consorcio o unión temporal, debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal.  
l) Ciudades donde se ejecutó el contrato.  
m) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  
n) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, en el que se 
evidencie que el contrato culminó y se ejecutó en un 100%. 
 
PETICIONES  
1. Para el literal h), solicitamos se permita en caso que dentro de las certificaciones de experiencia no 
se evidencie la totalidad de los servicios, se permitan documentos alternos, como los contratos donde 
se puedan evidenciar la cantidad de los servicios.  
2. En cuanto al literal j), solicitamos sea eliminado de los requisitos de las certificaciones de experiencia, 
toda vez que dentro de los contratos ejecutados no es una obligación o exigencia particular prestar el 
servicio con personal en condición de discapacidad y/o en caso que se haya prestado el servicio con 
personal en condición de discapacidad se permita aportar el contrato donde se evidencie la obligación 
de contar con este personal en caso que dentro de la certificación no se evidencie dicha condición.  
3. Para el literal l) solicitamos se nos aclare, si con el solo hecho de haber prestado el servicio en una, 
dos o más ciudades se entenderá cumplido el requisito.  
4. Para el literal n) solicitamos se permita que dentro de la certificación se evidencia expresiones como: 
terminado, liquidado, culminado o ejecutado en un 100%  
 

RESPUESTA N° 2 La universidad se permite precisa que: 
 

1. Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No 
obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de 
contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes 
o facturas de venta, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso 
de que dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La 
información adicional no omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones 
descritas en este numeral. 

 
2. Se debe cumplir con lo establecido en la Norma decreto 362 del 2018. 
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3. La universidad se permite aclarar que este criterio se entenderá como cumplido cuando dentro 

de la certificación indique claramente la ciudad o ciudades donde se prestó el servicio. 
 

4. Es claro que las expresiones terminadas, liquidadas, culminadas o ejecutadas en un 100% son 
sinónimos y hacen claridad en la culminación del contrato que se está certificando. 

 

OBSERVACIÓN N° 3  Frente al párrafo 5 del numeral 4.3.2 Licencia de funcionamiento  
Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad privada 
en la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada para importación en los términos del artículo 
52 del Decreto 356 de 1994.  
De manera respetuosa nos permitimos solicitar se elimine este requisito, toda vez que las empresas de 
vigilancia no podemos ser productores y comercializadores de equipos tecnológicos, toda vez que las 
empresas de vigilancia somos de objeto único de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 8 del 
Decreto 356 de 1994  
Parágrafo 1º.- Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de 
estos servicios estos servicios conexos, como los de asesoría o investigación en seguridad.  
 
Es decir que las empresas de vigilancia y seguridad privada podemos prestar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada según las modalidades autorizadas las cuales son: con y sin armas, medio canino, 
medio tecnológico, servicio conexo de asesoría y consultoría. 
 
Ahora bien la entidad no puede desconocer que la licencia para la uso de los medios tecnológicos no 
autoriza la comercialización de los equipos que son utilizados como apoyo al servicio de vigilancia y 
seguridad privada.  
Para mayor ilustración me permito aportar pantallazo de la respuesta emitida por la Supervigilancia 
frente al tema si las empresas de vigilancia podemos ser fabricación, importación y comercializadores 
de equipos tecnológicos 
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Por los motivos antes expuestos, reiteramos a la entidad se elimine el requisito de presentar el Registro 
de productores y comercializadores de equipos tecnológicos, toda vez que el objeto del presente 
proceso es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con apoyo tecnológico, de 
conformidad con la normatividad vigente que rige para la prestación del servicio y se exija la licencia 
que autoriza la utilización de los medios tecnológicos debidamente expedida por la Superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada. 
 

RESPUESTA N° 3 La Universidad está interesada en la pluralidad de oferentes, y existen figuras jurídicas legales entre 
las cuales se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento 
de los requisitos mencionados en el numeral 4.3.2 Licencia de Funcionamiento dicho numeral es 
indispensables pues le permite a la Universidad tener certeza de que el oferente y futuro contratista, 
cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, gestionar y poner en operación de forma 
correcta,  los sistemas de seguridad electrónica. 
 
Se indica que el objeto del presente contrato es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, y seguridad electrónica para las 
sedes Bogotá, Medellín , Caribe que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y 
equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto se debe presentar única propuesta 
que incluya todas las Sedes. 
 
La Universidad está interesada en un único oferente, y existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento de los 
requisitos mencionados en los numerales 1.1 OBJETO GENERAL Y 1.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
 

OBSERVACIÓN N° 4  Señala el numeral 4.3.18 Certificación Integrador comercial marcas Hikvision y Bosch  
De manera respetuosa me permito solicitar a la entidad se elimine esta certificación en el entendido que 
el objeto del presente proceso es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con apoyo 
de medios tecnológicos, mas no la comercialización de los mismos, tal como lo señalamos en la 
observación anterior.  
Aunado a lo anterior este requisito se considera como una obligación del futuro contratista, en el 
entendido que es este quien deberá demostrar la propiedad de los equipos que llegara a necesitar como 
apoyo a la prestación del servicio.  
Por los motivos antes expuestos reiteramos nuestra solicitud de eliminar este requisito para el 
proponente. 
 

RESPUESTA N° 4 La universidad debe garantizar compatibilidad completa con sus sistemas de integración electrónica, 
las sedes Bogotá y la Paz tienen instalado sistemas de seguridad HIKVISION, y la sede Medellín tiene 
instalado EXACQVISION.  
  
La certificación de fábrica, como integrador comercial de sus productos, le permite a la Universidad 
tener certeza de que el oferente y futuro contratista, cuenta con el conocimiento para instalar, configurar, 
gestionar y poner en operación de forma correcta, el sistema de seguridad electrónica propuesto. Así 
como adelantar configuración y mantenimientos sobre los sistemas de acceso vehicular con que cuenta 
la universidad. 
 
Se aclara que el caso de uniones temporales o consorcios por lo menos uno de los integrantes debe 
presentar el documento en los términos definido en dicho numeral. 
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Por error involuntario se solicitó la certificación en Bosch, pero dentro de la presente invitación no se 
tiene contemplado la instalación, de equipos de esa marca. Por tal motivo mediante adenda se 
modificara dicha exigencia. 
 
Se modificara mediante adenda el NUMERAL 4.3.18. 
 

OBSERVACIÓN N° 5  De manera respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad se nos aclare si los perfiles del personal 
para la ejecución del contrato de conformidad con el numeral 6.3.2, dichos perfiles deberán ser 
acreditados por el futuro contratista. 
 

RESPUESTA N° 5 Referente al Numeral 6.1. Perfiles y Personal Mínimo Requerido: 
 
Se precisa que los documentos correspondientes a los perfiles y personal solicitado, son exigencias 
que debe acreditar el contratista dentro de la legalización del contrato y con la simple presentación de 
la oferta y manifestación del representante legal en donde se compromete a suministrar el personal con 
las calidades que se requieren para la prestación del servicio, se cumple con lo requerido por la 
universidad en la presente invitación. 
 

OBSERVACIÓN N° 6 De manera respetuosa me permito solicitar se nos aclare si las certificaciones para la experiencia 
específica son adicionales a las certificaciones para acreditar la experiencia o por el contrario se pueden 
utilizar para los dos criterios tanto el habilitante como el ponderable siempre y cuando cumplan con los 
requisitos. 
 

RESPUESTA N° 6 Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA, son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA, mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva precisión.  
 
No obstante para dar mayor claridad se ajustará mediante adenda el numeral 4.3.1. del pliego 
de condiciones. 
 

OBSERVACIÓN N° 7  De manera respetuosa para el literal a) del numeral 8.2.1 solicitamos a la entidad eliminar dicho 
requisito, toda vez que el objeto del presente proceso es la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada en la Universidad Nacional y solicitar certificaciones en instituciones del sector salud, 
se sale del contexto; en el entendido que las empresas de vigilancia somos de objeto único, que no es 
otro que la prestación del servicio de vigilancia independientemente del sector donde se ejecute el 
mismo.  
Con base en lo anterior, hago extensiva mi observación para los numerales 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 y 
8.2.10 
 

RESPUESTA N° 7 Se aclara que la Universidad Nacional de Colombia es una institución de vocación académica y dentro 
de sus instalaciones contamos con un hospital universitario, clínicas odontológicas, consultorios de 
atención y seguimiento psicológico,  la IPS de la Universidad para sus empleados Unisalud, clínicas de 
pequeños y grandes animales, laboratorios de biotecnología,  por este motivo se requiere experiencia 
en el sector salud, por otra parte al no ser un requisito habilitante no es excluyente para presentarse en 
el proceso. 
 
Por otra parte los numerales 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 y 8.2.10 forman parte de los factores de asignación 
de puntaje y son parte integral del análisis de capacidad operativa, financiera, organizacional de los 
oferentes y se requieren para garantizar la selección de la mejor propuesta para la universidad y 
garantizar que el futuro oferente cuente con la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos 
solicitados. 
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OBSERVACIÓN N° 8  De manera respetuosa me permito solicitar se elimine el requisito del numeral 8.2.7, en el entendido 
que el objeto de los contratos ejecutados no es otro que el servicio de vigilancia y seguridad privada y 
dentro de los mismo no se realizan exigencia del personal que preste el servicio, razón por la cual en el 
cuerpo de las certificaciones de experiencia no se evidencia más que la calificación del servicio 
prestado, así como la cantidad de servicios, cantidad de personal utilizado, razón por lo cual dicha 
exigencia se sale de lo proporcional en el entendido que como lo hemos dicho en varias de nuestras 
observaciones, las empresas de vigilancia somos de objeto único de conformidad con el parágrafo 1 
del artículo 8 del Decreto 356 de 1994. 
 

RESPUESTA N° 8 No se acepta la Observación, este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional 
de Colombia tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea 
este tipo de buenas prácticas, también no es limitante para la participación en esta invitación pues no 
es un criterio habilitante. 
 

OBSERVACIÓN N° 9 De manera respetuosa nos permitimos solicitar se elimine de los factores de ponderación el numeral 
8.2.8 certificado ISO 18788, en el entendido que dicha certificación se convierte en una exigencia 
discriminatoria, en el entendido que es una certificación que fue en listada desde el año 2020, razón por 
la cual la cantidad de empresas que pueden contar con este  certificado es minoritario, teniendo en 
cuenta que la denominada pandemia por el COVID19, ha retrasado el avance para lograr dicha 
certificación. Por los motivos antes expuestos solicitamos se elimine dicha certificación de los factores 
de ponderación y así se logró la participación de varias empresas que cumplan con el lleno de los demás 
requisitos y cuya experiencia les permita participar dentro del presente proceso.  
Adicional a esto se puede decir que esta norma va en caminada a la seguridad privada y por ser un 
sector vigilado, las empresas que nos encontramos debidamente autorizadas para la prestación del 
servicio, hemos dado cumplimiento a todas las exigencias del Decreto 356 de 1994 y demás normas 
que sean reguladas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada para ña prestación del 
servicio. 
 

RESPUESTA N° 9 No se acepta la Observación, este ítem en específico se solicita en virtud a que la Universidad Nacional 
de Colombia tiene un profundo compromiso social, por ello desea que el oferente seleccionado posea 
este tipo de buenas prácticas, también no es limitante para la participación en esta invitación pues no 
es un criterio habilitante. 
 

  
 

NOMBRE G4S TECHNOLOGY COLOMBIA. 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:57 pm 

OBSERVACIÓN N° 1  Se pueden presentar ofertas bajo la modalidad de unión temporal con compañías del mismo grupo 
empresarial? 
 

RESPUESTA N° 1 La Universidad aclara que no es posible presentar varias ofertas por empresas pertenecientes al mismo 
grupo empresarial. Lo anterior, según lo establecido en el numeral “5.2 Cuando se presenten varias 
propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas personas o por personas jurídicas 
pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente)”, 
del Capítulo V CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS del pliego de condiciones. 
 
De acuerdo a lo establecido en la presente invitación solo se aceptará una única oferta por grupo 
empresarial mediante una unión temporal. 
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OBSERVACIÓN N° 2   - ¿Se puede presentar oferta únicamente para el componente de seguridad electrónica? 
 

RESPUESTA N° 2 Se precisa que el objeto del presente contrato es adelantar las actividades para contratar y atender las 
necesidades de vigilancia, seguridad privada para las sedes de la Institución: Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía, Caribe, Tumaco y de la paz, y seguridad electrónica  para 
las sedes Bogotá , Medellín Caribe que incluya el recurso humano, los insumos, elementos y 
equipamientos necesarios para atenderlas a cabalidad, por lo tanto se debe presentar única propuesta 
que incluya todas las Sedes. 
 
La Universidad está interesada en un único oferente, y existen figuras jurídicas legales entre las cuales 
se pueden apreciar las uniones temporales y los consorcios, que permiten el cumplimiento del objeto 
contractual requerido. 
 

  

NOMBRE PROSEGUR. 

FECHA: 28 de junio de 2021. 

HORA:  14:57 pm 

OBSERVACIÓN N° 1  En el numeral 4.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, la entidad solicita:  
La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del 
uso de DRON.  
Por lo anterior solicitamos amablemente a la entidad que este requisito sea contractual, para la 
presentación de la oferta, agradecemos a la entidad permitir acreditar este requisito mediante 
documento suscrito por el representante legal, en el cual el proponente se compromete a realizar el 
trámite pertinente para obtener dicha autorización 
 

RESPUESTA N° 1 Si bien el uso de drones se encuentra temporalmente restringido en el marco de la emergencia social y 
económica establecidas por la Aeronáutica Civil .y sólo aplican unas excepciones, dentro de las cuales 
se encuentran los servicios de vigilancia y seguridad privada, se debe contar con los permisos y la 
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON.   
 
Se modificará el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO en el sentido que se aceptará la 
acreditación de este requisito mediante la presentación de alguno(s) de los siguientes documentos:  
Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON; Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), 
inscritos en la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación 
de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015; Copia de la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil 
para la Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), 
inscritos en la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación 
de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015 
 

Se modificara mediante adenda el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento 

 

OBSERVACIÓN N° 2 En el numeral 4.3.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, la entidad solicita:  
En el caso de oferentes singulares, se deberá acreditar que su sede principal está en alguna de las 
sedes de la Universidad donde prestará el servicio, y acreditar que tiene sucursales o agencias en las 
demás sedes de la Universidad donde prestará el servicio.  
Teniendo en cuenta las ciudades en donde la universidad tiene operación, Bogotá, Medellín, Palmira, 
Manizales, La Paz, Orinoquia, Amazonia, Tumaco y Caribe, solicitamos amablemente a la entidad 
considerar que los proponentes acrediten junto con la oferta dos sucursales o agencias, para las demás 
ciudades agradecemos a la entidad se permita acreditar este requisito mediante documento suscrito 
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por el representante legal en el cual se adquiera el compromiso de constituir las sucursales o agencias 
restantes una vez adjudicado el proceso de selección. 
 

RESPUESTA N° 2 Con el fin de garantizar pluralidad de participantes, se modificará mediante adenda el numeral 4.3.2 
Licencia de Funcionamiento de la presente invitación. 
 
Se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente en la 
que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, realizará todos 
los trámites pertinentes para la apertura de las sucursales y agencias respectivas ante la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a las condiciones previstas en el decreto 
356 en las ciudades que el pliego de condiciones de la invitación publica solicito. 
 
Se modificara el NUMERAL 4.3.2 Licencia de funcionamiento mediante adenda 
 

OBSERVACIÓN N° 3 Es correcto afirmar que solo se debe adjuntar a la propuesta la hoja de vida del perfil de INGENIERO 
COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA, ¿es correcta nuestra apreciación?  
De no ser correcta nuestra apreciación agradecemos confirmar de qué perfiles se debe anexar hojas 
de vida. 
 

RESPUESTA N° 3 Se precisa que los documentos correspondientes a los perfiles y personal solicitado, son exigencias 
que debe acreditar el contratista dentro de la legalización del contrato y con la simple presentación de 
la oferta y manifestación del representante legal en donde se compromete a suministrar el personal con 
las calidades que se requieren para la prestación del servicio, se cumple con lo requerido por la 
Universidad en la presente invitación. 
 
El OFERENTE deberá anexar hoja de vida y respectivos soportes que cumplan con los requisitos del 
numeral 6.3.3.4, del pliego de condiciones. No obstante, mediante ADENDA, la Universidad Nacional 
de Colombia hará modificación de los perfiles para el INGENIERO solicitado en dicho numeral. 
 

OBSERVACIÓN N° 4 En el numeral 6.3.3.4 INGENIERO COORDINADOR, EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRONICA, la 
entidad solicita:  
El oferente debe anexar hoja de Vida que cumpla con los siguientes requisitos:  
Con las siguientes certificaciones:  
Manejo base de datos, WINDOS SERVER ITIL (Manejo buenas prácticas librerías y métodos de 
administración de información tecnológica) VMWARE (Virtualización) Curso de alturas Vigente.  
Por lo anterior solicitamos amablemente a la entidad permitir aceptar como opción adicional cualquier 
especialización del perfil presentado como ingeniero. 
 

RESPUESTA N° 4 La Universidad Nacional de Colombia hará modificación mediante ADENDA, de los perfiles para el 
INGENIERO solicitado en el numeral 6.3.3.4 
 

OBSERVACIÓN N° 5 ¿Es correcto afirmar que los documentos de los vehículos son un requisito contractual?, ¿junto con la 
propuesta no se deberá anexar ningún documento? 
 

RESPUESTA N° 5 Se precisa que en efecto junto a la propuesta no se debe anexar ningún documento que certifique la 
tenencia de los vehículos, solo el oferente seleccionado, una vez se encuentre en la etapa contractual 
deberá cumplir con este requisito. 
 

OBSERVACIÓN N° 6 En el numeral 8.1.4 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIÓN, la entidad solicita:  
La rentabilidad del activo y del patrimonio son indicadores los cuales se encargan de mirar el 
comportamiento de una variable con respecto a otra, por la cual, tal rendimiento o rentabilidad está 
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sujeta al tamaño de los activos o del patrimonio, respetuosamente solicitamos a la entidad, se revisen 
los indicadores propuestos, toda vez que consideramos son excesivos para el actual proceso de 
Selección, observando procesos de similares y de superiores características en prestación del servicio 
de vigilancia a nivel Nacional, se puede apreciar que incluso se ha llegado a pedir indicadores de 0,01 
y en otros de máximo 2,0, en el entendido de que la utilidad operacional en procesos, como el de 
seguridad privada se encuentran cubiertos dentro de los valores del servicio, tal y como lo contempla la 
propia Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con un máximo de 5%. De igual forma 
invitamos respetuosamente a la entidad que verifique el manual de requisitos habilitantes establecido 
por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que un indicador de rentabilidad mayor a 0 en positivo 
ya garantiza el correcto rendimiento o rentabilidad de los mismos, por lo cual solicitar valores superiores 
a ese rubro no reflejan la realidad del gremio y de la mayoría de los oferentes, y si pueden llegar como 
lo expusimos anteriormente a limitar de esta manera la participación. Ahora bien, entendemos que la 
entidad al establecer estos % de rentabilidad del activo y del patrimonio, lo indican a fin de garantizar el 
soporte de cada uno de los proponentes, por lo cual consideramos que un % menor 6% para la 
rentabilidad del patrimonio y menor a 4% para la rentabilidad del activo se considera un ejercicio que le 
brinda firmeza a la entidad. 
 

RESPUESTA N° 6 La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, ya que como entidad pública contratante es 
autónoma en la estructuración de sus procesos de contratación y, por lo tanto, es responsable de 
elaborar sus pliegos de condiciones y de establecer los requisitos habilitantes, factores de evaluación y 
requisitos técnicos aplicables a los mismos; siempre que estos requisitos y factores de evaluación sean 
adecuados, proporcionales y orientados a la selección de un proponente que garantice en mayor 
medida y con los menores riesgos, la adecuada ejecución de las actividades que hacen parte del objeto 
contractual del proceso de contratación, en el marco de los principios de selección objetiva, 
transparencia, publicidad, igualdad, entre otros, establecidos en el Acuerdo 002 de 2008 por el cual se 
adopta el régimen que contiene las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Institución. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de los indicadores financieros da mayor seguridad a la entidad y 
minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por lo tanto, los indicadores exigidos soportan la 
capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas requeridas por la Universidad. Por otra parte, dichos indicadores deben ser adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad presupuestal 
y riesgos particulares.  
 
En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos en el numeral 8.1.3 del pliego (Análisis de 
Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad específica de la Universidad, lo cual se definió a través 
de estudios previos y de mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado 
cuente con la capacidad financiera mínima exigida, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente con 
el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de oferentes. 
 

OBSERVACIÓN N° 7 De acuerdo con el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS), solicitamos 
amablemente a la entidad confirmar: 
 
Las certificaciones aportadas para acreditar este numeral deben ser diferentes a las certificaciones 
aportadas para el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA.  

2. ¿Para el literal a, es correcto afirmar que se pueden anexar hasta 5 certificaciones y que estas son 
diferentes a las requeridas en el literal b?  

3. ¿Para el literal b, es correcto afirmar que se pueden anexar hasta 5 certificaciones y que estas son 
diferentes a las requeridas en el literal a?  
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4. Cuál es el valor máximo que asignará la entidad para cada numeral (salud y educación), y el cual 
deberá acreditar el oferente para obtener la puntuación respectiva 
 

RESPUESTA N° 7 Una vez analizada la observación se precisa que  
 
1. Las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, son 

las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva precisión.  

2 y 3. Para los literales a y b es decisión de los oferentes  el número de certificaciones que se 
presentaran para la obtención del puntaje 
4. El puntaje de la experiencia específica será la sumatoria de los puntajes obtenidos en los dos 
literales anteriores. Se puede obtener un máximo de 100 puntos. A los demás oferentes se les 
asignaran los valores con una regla de tres simple.  
 

OBSERVACIÓN N° 8 el numeral 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN ARMAMENTO (100 
PUNTOS) con cuantas certificaciones se puede acreditar? 
 

RESPUESTA N° 8 La Universidad precisa que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de acuerdo al 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA  
 

OBSERVACIÓN N° 9 las certificaciones que se adjunten para acreditar el numeral 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - 
CAPACIDAD TÉCNICA EN ARMAMENTO (100 PUNTOS), deberán ser diferentes a las acreditadas 
en los numerales 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA y 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA (100 PUNTOS). 
 

RESPUESTA N° 9 Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA, son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva precisión.  
 

OBSERVACIÓN N° 
10 

el 8.2.5 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA BINOMIO GUIA CANINO (100 
PUNTOS) con cuantas certificaciones se puede acreditar? 
 

RESPUESTA N° 10 La Universidad precisa que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de acuerdo al 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 
 

OBSERVACIÓN N° 
11 

las certificaciones que se adjunten para acreditar el numeral 8.2.5 EXPERIENCIA CERTIFICADA - 
CAPACIDAD TÉCNICA BINOMIO GUIA CANINO (100 PUNTOS), deberán ser diferentes a las 
acreditadas en los numerales 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, 8.2.1. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) y 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD 
TÉCNICA EN ARMAMENTO (100 PUNTOS). 
 

RESPUESTA N° 11 Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia los numerales 8.2.5 EXPERIENCIA 
CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA BINOMIO GUÍA CANINO, 8.2.4 EXPERIENCIA 
CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN ARMAMENTO son las descritas y solicitadas en el 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego 
de condiciones se hará la respectiva precisión 
 

OBSERVACIÓN N° 
12 

el 8.2.6 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD OPERATIVA EN HOMBRES (100 PUNTOS) 
con cuantas certificaciones se puede acreditar?  
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RESPUESTA N° 12 La Universidad precisa que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de acuerdo al 
numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. 
 

OBSERVACIÓN N° 
13 

las certificaciones que se adjunten para acreditar el numeral 8.2.6 EXPERIENCIA CERTIFICADA - 
CAPACIDAD OPERATIVA EN HOMBRES (100 PUNTOS), deberán ser diferentes a las acreditadas en 
los numerales 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA, 8.2.1. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA (100 PUNTOS), 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN 
ARMAMENTO (100 PUNTOS) y 8.2.5 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA 
BINOMIO GUIA CANINO (100 PUNTOS). 
 

RESPUESTA N° 13 Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia los numerales 8.2.6 EXPERIENCIA 
CERTIFICADA - CAPACIDAD OPERATIVA EN HOMBRES 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 
PUNTOS), 8.2.4 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA EN ARMAMENTO (100 
PUNTOS) y 8.2.5 EXPERIENCIA CERTIFICADA - CAPACIDAD TÉCNICA BINOMIO GUIA CANINO 
(100 PUNTOS), son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva 
precisión. 
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teniendo en cuenta el numeral 8.2.8 SISTEMA DE GESTION DE OPERACIONES DE SEGURIDAD 
PRIVADA ISO 18788 (100 PUNTOS), solicitamos a la entidad se permita acreditar este numeral 
mediante un compromiso firmado por el represéntate legal en donde se comprometa a realizar los 
trámites pertinentes para obtener la certificación en caso de ser adjudicatario del presente proceso de 
selección. 
 

RESPUESTA N° 14 El estándar ISO 18788 contempla los siguientes beneficios: 
 

 Mejora la planificación, desarrollo y control de las operaciones de seguridad privada.  

 Fortalece la protección de los derechos humanos en el desarrollo de las operaciones de 
seguridad privada.  

 Fortalece el cumplimiento de los requisitos legales asociados a seguridad privada en el país 
donde se presta el servicio y acogerse a tratados internacionales para la protección de los 
derechos humanos.  

 Fortalece la capacitación para el personal operativo especialmente en la protección de los 
derecho humanos 

 
Este ítem en específico se solicitan en virtud a que la Universidad Nacional de Colombia tiene un 
profundo compromiso en el cumplimiento de los derechos humanos en especial por parte del personal 
de seguridad y vigilancia privada, y requiere que el oferente seleccionado posea este tipo de buenas 
prácticas,  se aclara que no es un criterio habilitante. 
 
POR LAS ANTERIORES RAZONES NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 
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En el numeral 8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADA LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA DE LAS 
SEDES (100 PUNTOS), la entidad menciona:  
Con el fin de garantizar una adecuada comunicación y contacto con el oferente en cada una de las 
sedes de la UNIVERSIDAD a saber Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Paz, Caribe, Tumaco, 
Orinoquia, Amazonia, la UNIVERSIDAD asignara el siguiente puntaje a cada oferente dependiendo de 
las certificaciones que allegue en la que el máximo puntaje será de cien (100) puntos de la siguiente 
manera;  
a) Sede Principal en Bogotá: 30 puntos  
b) Sucursales en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira (O Cali): 10 puntos  
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c) Agencias en La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca (Para 
la Sede Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 6 puntos.  
¿Por lo anterior es correcto afirmar que la entidad asignara puntaje para cada literal si cumple con 
alguna sede, sucursal o agencia requerida?  
Por ejemplo, en el literal B, si un oferente tiene sucursal en alguna ciudad mencionada en este numeral, 
la entidad le asigna los 10 puntos? ¿O debe tener sucursal en todas las ciudades?  
De requerir que el oferente tenga sede, sucursal o agencia en cada ciudad relacionada en los ítems, 
solicitamos a la entidad reconsiderar este criterio con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, de 
tal manera que se permita acreditar una ciudad por literal. 
 

RESPUESTA N° 15 Se precisa, que en efecto la Universidad asignara puntaje para cada literal si cumple con alguna sede. 
Sucursal o agencia y se le asignara el puntaje respectivo. 
 
De otra parte al tratarse de un criterio de asignación de puntaje y no habilitante no restringe la 
participación de proponentes en la presente invitación. 
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En el numeral 8.2.10. APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – EXPERIENCIA EN LAS 
CIUDADES EN DONDE ESTÁN UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL (100 PUNTOS), la entidad menciona:  
Con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio en las sedes de la UNIVERSIDAD se 
asignara el siguiente puntaje a los oferentes que presente certificación, o acreditación de prestación del 
servicio en las sedes de la UNIVERSIDAD en la que el máximo puntaje será de cien (100) puntos de la 
siguiente manera;  
a) Bogotá: 30 puntos  
b) Medellín, Manizales, Palmira (o Cali): 10 puntos  
c) La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca (Para la Sede 
Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 8 puntos.  

 

rales 
anteriores requeridos por la entidad  

 
Adicional y en el caso de que la entidad requiera que se certifique servicio en todas las ciudades en 
donde presta operación la Universidad Nacional, solicitamos a la entidad reconsiderar este factor de 
evaluación y solo requerir en una ciudad por literal.  
a) Bogotá: 30 puntos  
b) Medellín o Manizales o Palmira (o Cali): 10 puntos  
c) La Paz (o Valledupar) o San Andrés (Para la Sede Caribe) o Tumaco o Ciudad Arauca (Para la Sede 
Orinoquia o Leticia (para la Sede Amazonia): 
 

RESPUESTA N° 16  Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.10. APLICACIÓN 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – EXPERIENCIA EN LAS CIUDADES EN DONDE ESTÁN 
UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (100 PUNTOS), 
son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPE-
RIENCIA,   mediante adenda en el pliego de condiciones se hará la respectiva precisión 

 

 Se aclara que se pueden presentar un máximo de 10 certificaciones, de acuerdo al numeral 
4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. Una vez analizada la observación 
y con el fin de garantizar pluralidad de participantes se aclara mediante adenda que se puede 
acreditar mediante la presentación de la licencia de funcionamiento de cada miembro del con-
sorcio o Unión Temporal para sumar sinergias y cumplir los requisitos. 
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 En relación a la tercera observación la universidad estableció este mecanismo de evaluación 
para establecer la capacidad operativa y de prestación del servicio. y lo considera válido para 
garantizar la correcta prestación del servicio en todas sus sedes, por lo tanto no se acepta la 
observación del oferente para este ítem.  

 
POR LAS ANTERIORES RAZONES SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN DEL OFERENTE 

OBSERVACIÓN N° 
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1.4.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA. 

 

 
Pregunta: Por favor aclarar que horario y días a la semana manejaría tanto el Ingeniero como los dos 

técnicos. 
 

RESPUESTA N° 17 Los horarios de trabajo previstos son los siguientes: 
Ingeniero: De lunes a sábado de 8 am a 5 pm 
Técnico N°1: De lunes a sábado de 6 am a 2 pm 
Técnico N° 2: De lunes a sábado de 2 pm a 10 pm 
 
Mediante adenda se incluirán los horarios en el formato 4 Matriz de oferta técnica y económica 
de vigilancia humana. 
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o Cantidades de equipos 
o Marcas 
o Para el caso de software de los sistemas (CCTV) 

que sistema corresponde 
 

 
 

RESPUESTA N° 18 La configuración y puesta en marcha se solicita para los equipos descritos en el formato No. 5, donde 
se especifican las cantidades y que el software bajo el cual funcionan los equipos de la Sede Medellín 
es EXAQVISION. 
 
Mediante adenda se modificará el Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA_NGP. 
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 Ítem 78 de Exel formato 5 

Pregunta: por favor confirmar: 

o Cantidades de equipos 

o Tipos de equipos 

      Marcas 
o Para el caso de software de los sistemas (CCTV, Control de 

Acceso y Sensores Perimetrales) 
 A que sistema corresponde 
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 ID del sistema 

Nombre del sistema que corresponde 
 

RESPUESTA N° 19 La Sede Medellín cuenta con un total de 230 cámaras marca AXIS VAPIS de diferentes modelos y tipos, 
distribuidas en los 3 campus alojadas en 3 NVR y administradas bajo el software EXAQVISION. Se 
cuenta con 10 talanqueras vehiculares y bici usuarios. Los sensores perimetrales se encuentran 
ubicados en el campus del rio. 
 
Mediante adenda se modificara Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA_NGP. 
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 Ítem 78 de Exel formato 5 

 
Pregunta: 
Es reemplazo de equipo o es una instalación nueva si es nueva por favor confirmar 
cantidades estimadas de obra y materiales o confirmar si estas serán validadas una vez se 
realice el diseño del proyecto en la ejecución de la obra 
 

RESPUESTA N° 20 Se trata de una instalación nueva de equipos, la cual está contemplada para ejecutar en el mediano – 
largo plazo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, una vez se realice el diseño del proyecto se 
validarán las respectivas cantidades mediante una visita técnica, además de que los materiales y 
equipos deben ser acordes con la infraestructura tecnológica de los equipos de la Universidad y la 
tecnología presente en el mercado. 
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 Ítem 80 de Exel formato 5 
Pregunta: 
Es reemplazo de equipo o es una instalación nueva si es nueva por favor confirmar cantidades 
estimadas de obra y materiales o confirmar si estas serán validadas una vez se realice el diseño del 
proyecto en la ejecución de la obra. 
 

RESPUESTA N° 21 Se trata de una instalación nueva de equipos, la cual está contemplada para ejecutar en el mediano – 
largo plazo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, una vez se realice el diseño del proyecto se 
validarán las respectivas cantidades mediante una visita técnica, además de que los materiales y 
equipos deben ser acordes con la infraestructura tecnológica de los equipos de la Universidad y la 
tecnología presente en el mercado. 
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Observación 6:    
 Ítem 85 de Exel formato 5 
 Pregunta: 

o Por favor confirmas la disponibilidad de los anchos de 
banda disponibles de cada uno de los sitios para 
transmisión al sitio central 

o Por favor confirmar cual es el sitio central de monitoreo y 
que equipos se requieren 

o Por favor confirmar cantidades de equipos de cada uno de los sitios 

 Cantidad cámaras 

 Cantidad grabadores 

 

RESPUESTA N° 22 Se quiere un sistema de monitoreo adecuado considerando que el perímetro es abierto, se 
recomienda estudiar la posibilidad de un sistema de vigilancia con detección de movimientos y 
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emisión de alerta al puesto de monitoreo, tener en cuenta para los tipos de equipos a utilizar, las 
condiciones ambientales de la ubicación de los edificios (ambiente salino frente al mar). 
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De los sistemas que se deba tener actualizado el software el contratista asignado, favor 
confirmar 
Pregunta: 

o Marcas 
o Para el caso de software de los sistemas (CCTV, Control 

de Acceso y Sensores Perimetrales)) 
o A que sistema corresponde 
o ID del sistema 
o Nombre del sistema que corresponde 
o Vigencia de actualización del sistema 

 

RESPUESTA N° 23 El software mencionado en el pliego de condiciones, el cual debe ser actualizado a las versiones que 
hayan sido liberadas o mejoradas por el fabricante durante el periodo de garantía, es el software que se 
suministre mediante el contrato que se genere con motivo del presente proceso contractual  
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De los planos arquitectónicos por favor confirmar 
 Pregunta 
La entidad entregara los planos arquitectónicos de los sitios? 
Se debe levantar los planos por parte del contratista? 
 

RESPUESTA N° 24 La Universidad entregará los planos o esquemas que se requieran para las instalaciones 
de los sistemas de seguridad electrónica previstos. 
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Para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por favor confirmar 
Pregunta: 
El personal solicitado pata servicios de mantenimiento preventivo y correctico ( ingeniero y 
técnicos debe estar in house) o es por demanda 
 

RESPUESTA N° 25 El ingeniero y los técnicos solicitados para operar y mantener el subsistema de control de acceso 
vehicular y peatonal, deberán permanecer en las instalaciones del campus cumpliendo los siguientes 
horarios:   
Los horarios de trabajo previstos son los siguientes: 
Ingeniero: De lunes a sábado de 8 am a 5 pm 
Técnico N°1: De lunes a sábado de 6 am a 2 pm 
Técnico N° 2: De lunes a sábado de 2 pm a 10 pm 
 
Mediante adenda se modificará el Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA_NGP. 
 

 

EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES PROPONENTES 


