UNION TEMPORAL SERVICONFOR-L 2020
Bogotá D.C, 4 de junio de 2020
Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
La Ciudad
De conformidad con lo publicado por la entidad el día de hoy nos permitimos aclarar los
siguientes puntos de nuestra oferta:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A NUETSRA OFERTA
EOCNOMICA
UT SOS- AMCOVIT
ATLAS
a. Los oferentes mencionan una respuesta en donde la entidad aclaraba si los turnos
de lunes a sábado incluían festivos o no, a lo cual solicitamos a la entidad
respetuosamente tener en cuenta que posterior a esas respuestas publicaron el
anexo económico adenda 3 el cual en ninguna de sus celdas aclaraba que incluía
festivos y es más al final del anexo solicitan tener en cuenta que 1. La operación se
puede extender los fines de semana por puentes festivos o por necesidad de la
operación, esto quiere decir posiblemente pero no lo establece tácitamente en la
columna días de ninguno de los servicios.
Siendo el pliego de condiciones jurídicamente ley para las partes, y modificable solo
mediante adendas, nos permitimos solicitar se verifique cada una de las adendas y
se evidencie que no se incluyó dicha modificación.
Es así como nuestra oferta económica si cumple con lo establecido por la entidad
en el pliego de condiciones y sus adendas y con las tarifas establecidas por la
Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
b. Observan que nuestra oferta económica no cumple porque no cotizamos los 192
monitoreos sino solo un monitoreo aludiendo que la entidad en una respuesta aclaró
que debíamos cotizar los 192 como en el estudio de mercado, a lo cual aclaro a la
entidad que mi representada si cotizó todos los monitoreos y que no modificó el
formato porque precisamente se establecía dentro de las causales de rechazo

Es así como la entidad estableció valor por ciudad y luego por los 24 meses a lo cual dimos
cumplimiento.
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Atentamente,
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Ciudad Bogotá D.C
Nombre LUZ ALBA ORDOÑEZ DE MUÑOZ

firma del Representante Legal.

