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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observación Pliego definitivo Invitación pública 007 de 2022 
1 mensaje

direccion.comercial@seguridadigital.co <direccion.comercial@seguridadigital.co> 31 de marzo de 2022, 15:52
Para: contratacion@uptc.edu.co

Cordial saludo.

 

De conformidad con los plazos y los términos del proceso de la referencia, me permito adjuntar observación, a la espera
de que la misma sea tenida en cuenta

 

Sin otro particular.

 

 

 

JAIME RODRÍGUEZ DÍAZ

DIRECTOR COMERCIAL

SEGURIDAD DIGITAL LTDA.

T: 6163833 Ext.107  M: + 57 316 636 4346

F: 6213053

D: Cra 21 No. 83a - 27 Bogotá - Colombia

W: www.seguridadigital.co  info@seguridadigital.co

    

 

P Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico! 
__________________ AVISO LEGAL CONFIDENCIALIDAD _________________

 

 

https://www.google.com/maps/search/Cra+21+No.+83a+-+27+Bogot%C3%A1+-+Colombia?entry=gmail&source=g
http://www.seguridadigital.co/
mailto:mediostecnologicos@seguridadigital.co
https://www.facebook.com/Seguridad-Digital-Ltda-306793463189993/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/DigitalLtda
https://www.instagram.com/
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En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la ley 1273 del 5 de Enero de 2009, el Decreto 1377 de 2013 y sus Decretos
reglamentarios; Seguridad Digital Ltda.,   Identificada con NIT. 800.248.541-0, en calidad de RESPONSABLE, le informa lo

siguiente: El presente correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado única y
exclusivamente para el uso del destinatario(s) previsto, para su utilización específica.  Se le notifica por este medio que está
prohibida su divulgación, revisión, transmisión, difusión o cualquier otro tipo de uso de la información contenida por personas

diferentes al destinatario original. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a
conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de

inmediato y desecharlo de su sistema. Los correos electrónicos no son seguros y no se pueden garantizar que estén libres de
errores, ya que pueden ser interceptados, modificado, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-

mail se considera que ha aceptado estos riesgos. Seguridad Digital Ltda., no se hace responsable de los errores u omisiones de
este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y

otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no
representan necesariamente las de la empresa. De igual forma, los datos personales que por medio de este correo se soliciten

serán tratados de acuerdo con las finalidades del objeto social, y con el fin de dar respuesta y brindar la información relacionada
con los temas que sean de su interés y estén relacionados con la relación comercial u operacional que tiene con Seguridad
Digital Ltda.  Los datos personales y de contacto serán conservados en la base de datos automática de Outlook mientras

mantenga dicha relación. En todo caso su información podrá ser compartida con los ENCARGADOS que en representación de
Seguridad Digital Ltda., podrán gestionar su información. Para más información, consulte nuestra Política de Tratamiento de

datos personales en la página web.  www.seguridadigital.co o en nuestras oficinas.

 

Servicio al Cliente La calidad del servicio y el desarrollo responsable de nuestras actividades son prioridades para Seguridad
Digital Ltda., por ello hemos habilitado el correo electrónico , servicioalcliente@seguridadigital.co a través del cual podrán

felicitarnos, comunicar sus peticiones, sugerencias, quejas y reclamos o comunicarnos si detecta alguna condición que usted
sienta  afecta su bienestar.

 

 

““VIGILADO SUPERVIGILANCIA R. 20201300017327 DEL 28 DE ABRIL DEL 2020””

 

Observaciones UPTC.pdf 
280K

http://www.seguridadigital.co/
mailto:servicioalcliente@seguridadigital.co
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Principal Bogotá 
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo 

PBX: 6163833 FAX: 6213053 
e-mail: info@seguridadigital.co  

 
 

                         

              

Agencia Duitama  
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402                

Cel: 3187074230 
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co 

              

Agencia Tunja 
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520 

Edificio Marca Business Cel: 3154279165 
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co 

Agencia Medellín  
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles      
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599 

e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co                         
              

 
Tunja, Marzo 31 de 2022 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 de 2022 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita DENICE GARZÓN MALPICA, identificada con CC. 46.663.325 de 
Duitama, obrando en mi calidad de Representante Legal de SEGURIDAD DIGITAL 
LTDA Nit. 800.248.541-0, me permito presentar la siguiente observación al pliego 
de condiciones. 
 

1. Del numeral  16.2.2. FRECUENCIAS MUNCIPALES (100 PUNTOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notamos con extrañeza la modificación realizada a los factores de ponderación, con 
lo cual el proceso decididamente se ha volcado al favorecimiento particular de un 
proponente. Lo anterior resulta aún más desconcertante ya que al incluir este criterio  
de calificación, se evidencia la contradicción con lo expresado en el cuerpo del 
documento de preguntas y respuestas en el cual la Universidad tan repetitivamente 
manifestaba no aceptar dicha sugerencia amparándose en los principios de 
pluralidad y objetividad, tal y como se evidencia a continuación. 
 

 
Respuesta de la entidad 

 
Cabe anotar que dicho documento, ya de por sí resultó contradictorio, cuando se 
resalto una y otra vez el cumplimiento de los principios de pluralidad y objetividad, 
pero de manera abrupta al final del documento publicado, se indica el cambio total 
de los factores de ponderación. 
 
Debe entenderse el pliego de condiciones como un todo, y en ese sentido tanto los 
requisitos habilitantes como los factores de evaluación son uno solo. Habilitantes y 
criterios de ponderación determinan el que se dé cumplimiento a los principios que 

mailto:info@seguridadigital.co
mailto:agenciatunja@seguridadigital.co
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Principal Bogotá 
Carrera 21 No. 83 A 27 Barrio El Polo 

PBX: 6163833 FAX: 6213053 
e-mail: info@seguridadigital.co  

 
 

                         

              

Agencia Duitama  
Calle 16 No. 15-47 Oficina. 402                

Cel: 3187074230 
e-mail: agenciaduitama@seguridadigital.co 

              

Agencia Tunja 
Carrera 1 F No. 40 - 149 Torre 2 Oficina 520 

Edificio Marca Business Cel: 3154279165 
e-mail: agenciatunja@seguridadigital.co 

Agencia Medellín  
Carrera 79 No. 36-26 Barrio Laureles      
Edificio: Goyescas Cel: 3166921599 

e-mail: agenciamedellin@seguridadigital.co                         
              

tan denodada y repetidamente manifestó la Universidad. Al decir que los factores 
puntuables no inciden en el cumplimiento de los mínimos habilitantes, es lo mismo 
a nada, cuando de entrada ya se tiene la certeza de que no se tiene la posibilidad 
de competir en igualdad de condiciones. 
 
 
Por lo anterior nos permitimos solicitar se mantenga el criterio de evaluación 
diseñado en el proyecto del pliego de condiciones, con lo cual la entidad planteaba 
una serie de requisitos técnicos y de calidad social que, aunque se mantienen, por 
el solo hecho de incluir este nuevo criterio, desvirtúa toda la posibilidad de poder 
presentar una propuesta en un proceso que permita la pluralidad de oferentes.. 
 
Agradeciendo la atención brindada. 
 
Atentamente; 
 
__________________________ 
DENICE GARZÓN MALPICA 
CC. 46.663.325 

mailto:info@seguridadigital.co
mailto:agenciatunja@seguridadigital.co
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES SEGURIDAD TREBOL 
1 mensaje

Lizeth <comercialboyaca@seguridadtrebol.com> 31 de marzo de 2022, 16:06
Para: contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

atentamente,  

LIZETH P. RODRIGUEZ Q. 
DIRECCION COMERCIAL 
SEGURIDAD TREBOL LTDA 
Cel. 3173744109 

P CUIDA EL MEDIO AMBIENTE 

 Usted tarda 5 segundos en imprimir este e-mail, el árbol que se utiliza para hacer el papel tarda 7 años en
crecer. Por favor considere su responsabilidad ambiental. 

" NO IMPRIMA ESTE MENSAJE SI NO ES NECESARIO”. 

  

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este mensaje y en cualquier archivo o documento adjunto al mismo, es confidencial. Esta
dirigida exclusivamente para el uso privado del destinatario y no debe ser difundida ni utilizada por otra persona. Si usted, por error recibe esta
comunicación, por favor notifique inmediatamente al remitente por esta misma vía y destruya la comunicación original y sus adjuntos. SEGURIDAD
TREBOL LTDA no garantiza la transmisión de mensajes electrónicos en forma segura y libre de errores debido a que la información puede ser
interceptada, manipulada, dañada, perdida, destruida, pueda llegar tarde, incompleta o conteniendo virus. SEGURIDAD TREBOL LTDA , no es
responsable por cualquier error u omisión en el contenido de este mensaje, que pueda surgir como resultado de la transmisión de este mensaje
electrónico. La información no relacionada con las actividades de SEGURIDAD TREBOL LTDA , no es suministrada ni aprobada por la empresa.
Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional
de SEGURIDAD TREBOL LTDA  ni comprometen su responsabilidad. Los empleados y usuarios del sistema de mensaje electrónico están
expresamente advertidos de no crear ni enviar enunciados difamatorios; no deben infringir ni efectuar ninguna violación a los derechos de autor y
otras disposiciones legales a través de comunicaciones y mensaje electrónico. Cualquier comunicado de esta naturaleza es contrario a la voluntad
y la política de SEGURIDAD TREBOL LTDA . El directo responsable por la información contenida en esta comunicación, es quien la firma o el
autor de la misma.  

OBSERVACIONES SEGURIDAD TREBOL LTDA PLIEGO DEFINITIVO.pdf 
509K
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Tunja, 31 de marzo de 2022.  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 
Ciudad 
 
 
Ref. Observaciones a al PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA INVITACION 
PÚBLICA No. 007 DE 2022 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES FISICAS MUEBLES Y 
ENSERES DE TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD. 
 

OBSERVACION No. 1 
14.4.4. ESTUDIO DE SEGURIDAD  

 
Los proponentes deberán presentar con la oferta un ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA LOS SIGUIENTES 

PUNTOS: TUNJA (sede central y Pirgua) PAIPA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRÁ, MUSEO DE 
SOGAMOSO, CASA DE BOGOTÁ Y CREADS DE SOATA Y GARAGOA, según las necesidades requeridas 

por la Universidad, para la implementación del servicio en el que contengan las recomendaciones y 
requerimientos básicos para obtener un servicio de calidad, acompañado del estudio fotográfico de cada 

sede. El estudio de Seguridad, debe entregarse como mínimo los siguientes requisitos: 1) Vulnerabilidades, 
2) Entorno, 3) Direcciones, 4) Recomendaciones, 5) Líneas de Emergencia, 6) Registro Fotográfico 

actualizado de las diferentes sedes donde prestará el servicio, para dicha a vista se necesitará autorización 
de ingreso por parte del Departamento de Servicios Generales. El estudio de seguridad que trata el presente 

numeral es de obligatorio cumplimiento y será requisito habilitante. 
 

Teniendo en cuenta que, en el municipio de Duitama, villa de Leyva y Aguazul también se 
prestan servicios, solicitamos respetuosamente a la entidad ajustar el numeral en mención 
e incluir los demás municipios donde se va a prestar el servicio a los cuales es importante 
sea verificado el estudio de seguridad por parte de la universidad antes del inicio del 
contrato y para el conocimiento de cada sitio por parte del proponente y/o futuro contratista.  
 

OBSERVACION No. 2 
14.4.5. PROYECCIÓN DE PUNTOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA 

 

 
 

La superintendencia de vigilancia y seguridad privada establece que para prestar un 
servicio 12 horas se debe contar con 1.5 vigilantes, por lo que solicitamos respetuosamente 
la universidad modificar el requisito en mención ya que esta generaría un costo adicional 

mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com
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para el futuro contratista y no le garantizaría la cantidad de carga mínima laboral para los 
dos trabajadores.  
 
Por lo anterior solicitamos hacer la consulta a la supervigilancia de la cantidad de personal 
que se requiere para un servicio 12 horas todos los días del mes. 
 
Esta observación no cambia en nada el presupuesto de la entidad, lo que si modifica es la 
cantidad de personal que la empresa contratista debe contratar para el servicio 12 horas 
noche. 
 

OBSERVACION No. 3 
 

F. PARQUE AUTOMOTOR El proponente debe acreditar la propiedad del siguiente parque 
automotor… 

 

• Solicitamos respetuosamente a la entidad eliminar la palabra propiedad del inicio del 
texto en el requisito del parque automotor, teniendo en cuenta que en la descripción del 
requisito la universidad establece:  
 
Para acreditar la propiedad o tenencia del parque automotor se debe presentar la 
respectiva tarjeta de propiedad o copia del contrato de renting y/o arrendamiento a 
nombre del oferente (en estos casos el oferente debe garantizar que mantendrá el 
parque automotor durante la ejecución del contrato). 

 
OBSERVACION No. 4. 

 
L. PERSONAL DE VIGILANCIA: El proponente debe indicar de manera expresa mediante 
certificación o carta de compromiso suscrita por el Representante Legal de la Empresa, que 
el PERSONAL DE VIGILANCIA que ofrezca y acredite para la ejecución del contrato, será 
de un mínimo de 40 vigilantes, con curso de primeros auxilios en el nivel de Soporte Vital 
Primario, certificado por autoridad competente al igual que los cursos de sistemas y por lo 
menos 5 vigilantes con conocimientos en el área de sistemas, debidamente acreditados. 
 
Teniendo en cuenta que en procesos de años anteriores la entidad solo tiene en cuenta 
para este numeral la certificación o carta de compromiso suscrita por el Representante 
Legal de la Empresa donde indica que ofrece el personal con las características para este 
requerimiento, por lo que solicitamos respetuosamente de elimine la palabra acreditar ya 
que esto significaría aportar cada diploma de los 40 vigilantes con curso de primeros 
auxilios en el nivel de Soporte Vital Primario, certificado por autoridad competente al igual 
que los cursos de sistemas  de los 40 vigilantes y por lo menos 5 vigilantes con 

mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com
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conocimientos en el área de sistemas. Con el fin de que se califique solo la carta de 
compromiso y evitar que los posibles oferentes interpreten de forma errónea.  

 
L. PERSONAL DE VIGILANCIA: El proponente debe indicar de manera expresa 
mediante certificación o carta de compromiso suscrita por el Representante Legal 
de la Empresa, que el PERSONAL DE VIGILANCIA que cuenta para la ejecución 
del contrato, con un mínimo de 40 vigilantes, con curso de primeros auxilios en el 
nivel de Soporte Vital Primario, certificado por autoridad competente al igual que los 
cursos de sistemas y por lo menos 5 vigilantes con conocimientos en el área de 
sistemas.  

 
Sin embargo, la universidad para respuestas a observaciones manifestó que ajustarían 
este requisito, donde para el cumplimiento de este requisito solo sería con certificación o 
carta de representante legal. Al revisa el pliego definitivo sigue quedando el vacío si se 
deben aportar los 40 diplomas de estas personas ya que dice: 

 
Por lo anterior solicitamos respetuosamente se ajuste el literal en mención y se establezca 
que se entenderá por cumple cuando se acredite la carta de representante legal con la 
manifestación de cumplimiento en caso de ser adjudicatario.  
 

OBSERVACION No. 5. 
 

16.2.2. FRECUENCIAS MUNCIPALES (100 PUNTOS) 
 

Teniendo en cuenta que el contrato se presta en municipios como Paipa o villa de Leyva 
donde la cantidad de servicios es igual a la de Chiquinquirá, solicitamos respetuosamente a 
la universidad se acepte la acreditación de los 100 puntos con frecuencias autorizadas en 
mínimo 4 municipios donde se prestara el servicio Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, villa 
de Leyva o Chiquinquirá (municipios donde se prestar la mayoría de servicios).  

 

OBSERVACION No.6. 
 

Nota. 1. El oferente debe diligenciar el Anexo No. 10,11 y 12 Aclarando que este personal 
debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones para 
el personal operativo vinculado. 
 
Para la acreditación de los puntos por inclusión de género, promoción de empleo juvenil e 
inclusión de madres y padres cabeza de familia la universidad estableció la nota 1 en la 

mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com
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cual dice que se debe cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas, verificad el 
pliego estas hacen referencia a:  
 

 VIGILANTES ESTUDIOS  

• Ser mayor de edad/ciudadano.  

• Bachiller cuyo título sea expedido por una institución debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaria de 
Educación respectiva.  

• Haber adelantado el curso de reentrenamiento en vigilancia.  

• Certificado de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego, para el personal que utilice armas de fuego en la prestación 
del servicio.  

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. La vigencia del certificado de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego será de 
un (01) año y en caso de vencerse dentro de la ejecución del contrato deberá renovarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1539 de 
2012, articulo 1, para los guardas que prestaran el servicio en los puestos requeridos con armas. 

• EXPERIENCIA: Experiencia mínima de un (1) año en el área de seguridad privada y/o sector público, debidamente certificada por la(s) 
empresa(s) en la(s) cual(es) prestó sus servicios. Los vigilantes no deben tener antecedentes penales, fiscales, ni disciplinarios. Para el 
efecto dentro del periodo de verificación de las ofertas, la entidad efectuará las consultas en línea de antecedentes penales, fiscales y 
disciplinarios, a las páginas web de la Policía Nacional, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente. 

 
Para la acreditación de los 3 numerales por inclusión de género, promoción de empleo 
juvenil e inclusión de madres y padres cabeza de familia se debe aportar cada uno de estos 
requisitos de acuerdo a la nota 1. ¿Solicitamos respetuosamente se aclara con el fin de 
no hacer incurrir en error a los posibles oferentes o solo con la presentación del 
anexo de cada ítem se calificara como cumple? 
 
 

OBSERVACION No. 7 . 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 
intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la 
de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

 
Solicitamos respetuosamente a la universidad se establezca reglas claras en donde se 
defina los documentos legales a aportar para el cumplimiento del criterio de desempate 
enunciado, así mismo solicitamos amablemente se definida como se calificara en caso de 
uniones temporales ya que el texto es muy ambiguo lo cual puede generar malas 
interpretaciones.  

 
 
Cordialmente, 

YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON,  
Representante Legal  
SEGURIDAD TREBOL LTDA 

mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO 
1 mensaje
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Tunja, 31 de marzo de 2022.  

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

Ciudad 

 

REF. OBSERVACIONES PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE LA INVITACION PÚBLICA NO. 007 DE 2022 

 

El suscrito ALFREDO REYES SÁNCHEZ, con C.C. 4.280.650 de Toguí (Boyacá), en mi condición de 

Representante Legal de la empresa COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA, con NIT 

800.035.936-1, me permito presentar observaciones al pliego definitivo del proceso de la referencia 

 

 

Observación 1. FRECUENCIAS MUNCIPALES Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá.  

 

Dentro del objeto a contratar vemos que hay más municipios en los cuales se prestara vigilancia 

humana entre los cuales se encuentras, Garagoa, Cilla de Leyva Paipa; por lo que solicitamos a la 

entidad para obtener el máximo puntaje se acepte acreditar frecuencias municipales en 4 de los 

municipios donde se prestara vigilancia humana y para los cual se requiere de las frecuencias (Tunja, 

Duitama, Paipa, Chiquinquirá, Villa de Leyva, Sogamoso o Garagoa). La solicitud se hace en aras de 

un proceso con pluralidad de oferentes.   

 

 

Observación 2. De acuerdo a la Nota 1 para puntaje de madres cabeza de familia, mujeres y 

promoción empleo juvenil requerimos la aclaración de la entidad si para cumplir con la totalidad de 

puntaje solo se debe acreditar la información requerida como cedula, seguridad social y anexo de 

acuerdo al criterio. 

 

 

Observación 3. Solicitamos a la entidad aclarar con que criterios calificara el segundo numeral de los 

criterios de desempate y así mismo se aclara como se calificara en caso de unión temporal.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

Nombre o Razón Social del Proponente: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA. 

NIT: 800.035.936-1 

Nombre del Representante Legal: ALFREDO REYES SÁNCHEZ 

C.C. No. 4.280.650 de Togüí (Boyacá) 

 


