
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA 
DE LICITACION PUBLICA No  067 2010, CUYO OBJETO ES: PRESTACION 
SERVICIO  DE  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PARA  ALGUNAS 
INSTALACIONES  MUEBLE  Y  ENSERES  DE  LAS  SEDES  DE  LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

OBSERVACIONES PRESENTADAS  DE LA EMPRESA COBASEC.

• A VIGIAS- SERSECOL
• CUSTODIAR LTDA
• UT. NUEVA ERA LTDA- AGUILA DE ORO 
• GUARDIANES 

8.6 DOCUMENTOS TECNICOS 

CUSTODIAR LTDA:

Diagrama del sistema de reacción junto con el equipo a utilizar y la forma como 
se enlazaría en forma inmediata con las redes de apoyo de los departamentos 
de Policía 

Revisado los documentos de la propuesta de Custodiar Ltda. se verificó que 
solo adjuntan diagrama pero no aclara en que forma se enlazaría con la red de 
apoyo con los departamentos de policía  Boyacá, Casanare y Bogotá, anexa 
certificado de la red de apoyo de Boyacá.

VIGIAS-  SERSECOL: Revisado los documentos de la propuesta, se verificó 
que no adjuntan diagrama de reacción, no aclara en qué forma se enlazaría 
con la red de apoyo con los departamentos de policía  Boyacá, Casanare y 
Bogotá, no anexa certificaciones del organismo al cual está inscrito  

GUARDIANES: Anexa diagrama de reacción, pero no aclara en que  forma se 
enlazaría con la red de apoyo con los departamentos de policía en Boyacá, 
Casanare y Bogotá, anexa certificación de red de Policía de Boyacá y Bogotá.

UNION TEMPORAL NUEVA ERA- AGUILA DE ORO:  

Revisado  los  documentos  de  la  propuesta,  se  verificó  que  no  adjuntan 
diagrama de reacción, no aclara en qué forma se enlazaría con la red de apoyo 
con  los  departamentos  de  policía  Boyacá,  Casanare  y  Bogotá,  anexa 
certificaciones de la red de policía de Bogotá, Boyacá.



OBSERVACIONES  A  LA  PROPUESTA  UNION  TEMORAL  NUEVA  ERA- 
AGUILA DE ORO 

OBSERVACION  Los contratistas responderán  cuando formulen propuestas 
con precios artificialmente bajos.  
 
RESPUESTA.  Revisada la  propuesta económica se verificó que los valores 
asignados a equipos adicionales que el oferente propone es de $1 moneda 
corriente.

CUSTODIAR.  Revisada la propuesta económica se verificó que los valores 
asignados a  los  equipos adicionales que el oferente propone es de $442.700 
moneda corriente.

PROPUESTA ECONOMICA.  

Respecto a la propuesta Económica todas deben estar ajustadas al Decreto 
4950 del 27 de Diciembre del 2007 y a la circular externa 01 del 20 de Enero 
del 2010. 

Revisada la oferta Económica de la firma Cobasec se observa que sobrepasa 
el  presupuesto  oficial  del  pliego  de  condiciones  que  es  de  un  valor 
$732.000.132, una vez sumado el valor de los servicios adicionales.

RESPUESTA  A LA OBSERVACIONES PRESENTANDAS POR LA FIRMA 
GUARDINES COMPAÑÍA LIDER DE SEGURIDAD.

OBSERVACION   VIGIAS- SERSECOL 

Verificada la propuesta Económica se encontró que el total de la oferta es de 
$863.480.117 lo cual sobrepasa el presupuesto oficial del pliego de condiciones 
$732.000.132. y lo que así se manifestó el día de cierre de la propuesta como 
se evidencia en la respectiva acta.

FIRMA CUSTODIAR 

Verificada la propuesta Económica se encontró que el valor de los adicionales 
que propone el oferente  es de un valor  $448.100 

Cordialmente 

Original Firmado Por:
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Coordinador de Servicios  Generales 


