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INVITACION  PÚBLICA No. 002 DE 2018 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS 

INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

 

Señor (s): 

SERVICONFOR LTDA 

marta.samboni@serviconfor.com 

 

Dentro del término establecido en el Cronograma de la Invitación Pública, la empresa 

SERVICONFOR, presenta Observaciones al proyecto de pliego de Condiciones, vía correo 

electrónico contratacion@uptc.edu.co de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN 1:  

OBSERVACIONES (Licencia funcionamiento, domicilio principal en caso de consorcio o Ut) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada, la misma corresponde al Comité Técnico 

designado por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la 

presente. De igual manera la Dirección Jurídica se manifestará sobre lo que corresponda. 

 

OBSERVACIÓN 2:  

OBSERVACIONES (Parque automotor – contrato arrendamiento) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente.  

 

OBSERVACIÓN 3:  

OBSERVACIONES (factor ponderación – Coordinador excluye participación y pluralidad) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

OBSERVACIÓN 4:  

OBSERVACIONES (factor ponderación – Estudio de Seguridad limita participación) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

Esperamos que la respuesta consignada en el presente escrito sea satisfactoria y de la 

misma manera seguir contando con su participación dentro de la presente Invitación. 

 

 

             (Original firmado)     (Original firmado) 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA             JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Presidenta del Comité de Licitaciones                                 Secretario Comité  
 

Vobo. DJ Gina Barreto 

Proy. DC Alex Rojas 

mailto:Marta.samboni@serviconfor.com
mailto:contratacion@uptc.edu.co


 

 

 

INVITACION  PÚBLICA No. 002 DE 2018 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS 

INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

Señor (s): 

AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA 

comercial@aguiladeorodecolombia.com 

 

Dentro del término establecido en el Cronograma de la Invitación Pública, la empresa 

AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA, presenta Observaciones al proyecto de pliego de 

Condiciones, vía correo electrónico contratacion@uptc.edu.co de la siguiente manera: 

 

OBSERVACIÓN 1:  

OBSERVACIONES (Licencia funcionamiento vigente o certificación min vigilancia) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada, la misma corresponde al Comité Técnico 

designado por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la 

presente. De igual manera la Dirección Jurídica se manifestará sobre lo que corresponda. 

 

OBSERVACIÓN 2:  

OBSERVACIONES (factor ponderación – perfil Coordinador excluye participación y 

pluralidad) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

OBSERVACIÓN 3:  

OBSERVACIONES (factor ponderación – experiencia del Coordinador en contratos 

Universitarios excluye participación y pluralidad) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

OBSERVACIÓN 4:  

OBSERVACIONES (parque automotor – motocicleta modelo 2015 o superior) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

Esperamos que la respuesta consignada en el presente escrito sea satisfactoria y de la 

misma manera seguir contando con su participación dentro de la presente Invitación. 

 

             (Original firmado)     (Original firmado) 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA             JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Presidenta del Comité de Licitaciones                                 Secretario Comité  
 

Vobo. DJ Gina Barreto 

Proy. DC Alex Rojas 

mailto:comercial@aguiladeorodecolombia.com
mailto:contratacion@uptc.edu.co


 

 

INVITACION  PÚBLICA No. 002 DE 2018 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS 

INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

Señor (s): 

SEJARPI SEGURIDAD PRIVADA  

comercial@sejarpi.com 

 

Dentro del término establecido en el Cronograma de la Invitación Pública, la empresa 

SEJARPI SEGURIDAD PRIVADA, presenta Observaciones al proyecto de pliego de 

Condiciones, vía correo electrónico contratacion@uptc.edu.co de la siguiente manera: 

 

 

OBSERVACIÓN 1:  

OBSERVACIONES (Supervisor del Supervisor – requisito mínimo bachiller) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada, la misma corresponde al Comité Técnico 

designado por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la 

presente. De igual manera la Dirección Jurídica se manifestará sobre lo que corresponda. 

 

 

OBSERVACIÓN 2:  

OBSERVACIONES (Técnico - sucursal el Tunja acreditar uno en caso de consorcio o Ut) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada, la misma corresponde al Comité Técnico 

designado por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la 

presente. De igual manera la Dirección Jurídica se manifestará sobre lo que corresponda. 

 

 

OBSERVACIÓN 3:  

OBSERVACIONES (Parque automotor – contrato arrendamiento) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente.  

 

 

OBSERVACIÓN 4:  

OBSERVACIONES (capacidad financiera – Índice de endeudamiento al 50%) 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Departamento de 

Contratación quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 5:  

OBSERVACIONES (factor ponderación – Coordinador perfil numeral 15.3.2. excluye 

participación y pluralidad) 

 

mailto:comercial@sejarpi.com
mailto:contratacion@uptc.edu.co


 

 

Respuesta Observación: 

En atención a que la observación presentada corresponde al Comité Técnico designado 

por el Ordenador del Gasto quien se manifiesta según escrito adjunto a la presente.  

 

Esperamos que la respuesta consignada en el presente escrito sea satisfactoria y de la 

misma manera seguir contando con su participación dentro de la presente Invitación. 

 

 

 

 

             (Original firmado)     (Original firmado) 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA             JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Presidenta del Comité de Licitaciones                                 Secretario Comité  
 

Vobo. DJ Gina Barreto 

Proy. DC Alex Rojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















 
 
 

 
 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2018 

 “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS 

INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” 
 

 

Tunja, Veintinueve (29) de Enero de 2018  

 

 

Doctora 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA  

Presidenta COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS  

Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia 

Tunja, Boyacá  

 

 

Cordial saludo, 

 

La actividad contractual del Estado encarna propiamente el ejercicio una función 

administrativa que está concebida como instrumento para cumplir las más altas finalidades 

del Estado, a través de la satisfacción o la prestación eficiente y continua de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos y deberes consagrados en el texto constitucional; 

por consiguiente, se debe desarrollar: (i) con estricta observancia de los principios que 

informan el Estado Social de Derecho, entre ellos, los de legalidad, de igualdad, del debido 

proceso y de la buena fe y (ii) con sujeción a los postulados que rigen la función 

administrativa (artículo 209 de la Constitución) y para los entes autónomos, los previstos 

dentro de su ordenamiento jurídico. 

 

Surge entonces, la obligación de la Institución de indicar en los pliegos de condiciones: (i) 

los requisitos mínimos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de 

selección y (ii) las reglas objetivas justas, claras y completas que permitan confeccionar los 

ofrecimientos y aseguren la escogencia objetiva del contratista. Así púes, de dichas 

preceptivas hay una clara distinción entre los requisitos que miran las condiciones de los 

oferentes, denominados requisitos habilitantes, y los que califican la propuesta (no al 

proponente) que son los llamados factores de escogencia y que, por cierto son los únicos 

susceptibles de ponderación y asignación de puntaje o calificación, por la naturaleza de 

su diferenciación son excluyentes, entre sí; ya que por regla general, los requisitos 

habilitantes se refieren a las condiciones que debe reunir “el oferente para participar en el 

proceso de selección” y que los factores de ponderación están “relacionados con la 

propuesta” y  se ha limitado la posibilidad de que los requisitos habilitantes pudieran ser, a 

la vez, factores de ponderación de las propuestas.| 

 

Ahora bien, sea importante señalar para el caso particular que la necesidad requerida por 

la UPTC, son los “Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”, el proponente y/o oferente 

singular o plural, como posible contratista, deben presentarse ajustándose a las 

necesidades propias de la Institución, es decir, tiene que ser según las necesidades descritas 

en el documento de invitación ya que el objeto es complejo y exige la valoración de 

calidad. 

 



 
 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta, los principios que gobiernan esta clase de actuación se procede en 

lo que concierne a esta Dirección a efectuar las recomendaciones al Comité de 

Licitaciones y Contratos para que se evalúen, así: 

 

1. SERVICONFOR Ltda 

 

1.1. OBSERVACION 1, Licencia de Funcionamiento y certificado de vigencia. 

Domicilio principal, sucursal o agencia en la ciudad de Tunja 

 

RESPUESTA: 

Como se establece en pliego de condiciones – requisitos habilitantes – documentos 

jurídicos, se exige: 

“Que se dé cumplimiento a lo contenido en el artículo 11 del Decreto 356 de 1994, en concordancia con el 

Artículo 5 del Decreto 2187 de 2001, que establece que aquellas empresas que tengan su Licencia de 

Funcionamiento y requieran ejercer la actividad de vigilancia en lugar diferente a su domicilio principal, 

deberán contar con agencia o sucursal autorizada por la Supervigilancia –una u otra dependiendo de la 

complejidad operativa administrativa y financiera para el cumplimiento de su objeto. 

Por lo anterior la Universidad requiere que el proponente acredite domicilio principal, sucursal o agencia en 

los siguientes lugares de Prestación del Servicio (Tunja)”.  

Para este caso, se plantea la Disyuntiva “o”, que es la situación en la que hay que elegir 

entre dos cosas o soluciones diferentes, es decir, usted puede tener como proponente 

domicilio principal, sucursal o agencia en Tunja.  

Respecto a la solicitud de que alguno de los miembros de consorcio y/o unión temporal, 

pueda acreditar dicho requisito, es necesario que todos los miembros cumplan con dicha 

exigencia en razón a que éstos garantizarán que uno u otro de los asociados responderá 

los requerimientos y/o necesidades que la Institución solicite, ya que es un contrato de 

tracto sucesivo y de manejo de personal con características muy especiales, es por esa 

causa que señala la Disyuntiva, es decir, es optativo si acredita domicilio principal, sucursal 

o agencia en Tunja, pero debe acreditar una de ellas cada uno de los oferentes singular o 

plural.  

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos NO ACCEDER a esta observación.  

1.2. OBSERVACION 2. Parque Automotor  

 

RESPUESTA: 

Para este caso particular es importante aclarar al proponente que en el documento del 

pliego de condiciones se exige un requisito como factor habilitante y otro como factor de 

ponderación, a los que aplica la regla señalada al inicio de este escrito, es decir, son 

factores de escogencia diferenciales y excluyentes. 

En la particularidad, se exige acreditar número de parque automotor como habilitante 

literal “g” del ítem 15.1.3. DOCUMENTOS TECNICOS y además como de ponderación literal 

“b” del ítem 15.3.2. FACTORES DE PONDERACIÓN, los que los proponentes documentaran 

como de propiedad; teniendo en consideración que los de ponderación son requisitos 



 
 
 

 
 
 

adicionales y diferentes a los habilitantes; entonces cada uno de forma independiente 

garantizan a la Universidad, el desarrollo del contrato de manera idónea, con una óptima 

capacidad de respuesta al menor tiempo y de la forma más acertada frente a la solución 

de los inconvenientes que se puedan presentar y que comprometan las condiciones de 

seguridad en las diferentes sedes a nivel central y seccional de la UPTC; además,  porque 

servirá para que el personal de coordinación y/o supervisión siendo estas instancias 
responsables de direccionar y asesorar a los guardas de vigilancia, apoyados en la práctica 

de toma de decisiones en el campo de la vigilancia privada, garanticen que la Institución 

en su necesidad está asegurada, además que evidencia también que el proponente goza 

del soporte o robustecimiento financiero para responder frente a terceros. 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos NO ACCEDER a esta observación. 

 

1.3. OBSERVACION 3. Requisitos y/o perfil del Coordinador - Supervisor 

 

RESPUESTA: 

Para éste caso particular es importante aclarar al proponente que en el documento del 

pliego de condiciones se exige un requisito como factor habilitante y otro como factor de 

ponderación, a los que aplica la regla señalada al inicio de este escrito, es decir, son 

factores de escogencia diferenciales y excluyentes. 

En el asunto, se exige acreditar 8. ESPECIFICACIONES, 8.1. REQUISITOS DEL PERSONAL 

REQUERIDO - 8.1.1. COORDINADOR GENERAL DEL CONTRATO; como requisito habilitante 

incluyente a los documentos solicitados en el ítem 15.1.1. Documentos jurídicos – “Aportar 

certificación expedida por el Representante legal del oferente donde se garantice el 

cumplimiento del estándar de Recurso humano”. Y adicional, como requisitos de 

ponderación el ítem 15.3.2 FACTORES DE PONDERACIÓN - a). PERSONAL PROPUESTO; en 

este asunto particular la Universidad, busca que la prestación del servicio de Vigilancia y 

Seguridad Privada, con medio humano, con/sin arma, y la clase de bienes y personas a 

prestar el servicio de seguridad debe estar  asegurado de acuerdo con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

De acuerdo a lo anterior, los requisitos habilitantes hacen referencia a los requerimientos 

del Personal técnico mínimo para la prestación del servicio, quienes de una parte 

acreditarán las calidades y experiencia mínimas que señala el artículo 3 literal a) del 

Decreto 2885 del 4 de agosto de 2009, que modificó el artículo 34 del Decreto 2187 de 2001. 

Y los de ponderación son requisitos adicionales y diferentes a los habilitantes, dirigidos a 

garantizan a la Universidad los conocimientos suficientes en actividades de vigilancia, en 

medidas de prevención y control apropiadas y suficientes para amenazas que pueden 

poner en peligro la vida o la integridad de las personas y las actividades delincuenciales 

que día tras día son más sofisticadas y menos visibles, en la identificación de riesgos, en la 

formulación de planes y estrategias relacionadas con la vigilancia y seguridad privada, en 

manejo de personal y en solución de conflictos.  

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos NO ACCEDER a esta observación. 

 



 
 
 

 
 
 

 

1.4. OBSERVACION 4. Estudio de seguridad 

 

RESPUESTA: 

En el asunto, se exige acreditar, en el literal d).  del ítem  15.3.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN, 

un ESTUDIO DE SEGURIDAD, para la Universidad es importante que los proponentes, presenten 

un análisis y una acreditación de contar con la capacidad de entregar a la Universidad el 

Estudio de seguridad que comprenda los procesos en los que se examinan factores favorables 

y adversos de un sistema, se identifican las amenazas, analizan y califican los riesgos, y se 

emiten recomendaciones teniendo en cuenta el costo beneficio de las inversiones. Al 

referirnos al Riesgo, debemos aceptar que el riesgo siempre está presente en cualquier 

actividad y no se le puede eliminar, pero si podemos minimizar, disminuyendo de esta forma 

la amenaza.  

 

Se recomienda al Comité de Licitaciones y Contratos NO ACCEDER a esta observación 

Esperamos que la respuesta consignada en el presente escrito sea satisfactoria y de la 

misma manera seguir contando con su participación dentro de la presente Invitación. 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

 
LEONEL ANTONIO VEGA PEREZ 

 Dirección Jurídica 
 

Elaboro: Gina Barreto/Profesional 

 


