Bogotá., Junio 04 de 2020

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Ciudad

Asunto: Observaciones a las propuestas y al Informe de evaluación.
Solicitamos respetuosamente a la entidad, sea verificado el factor de evaluación económica al valor
ofertado en de vigilancia física, toda vez que las mismas deben ser cotizadas según la circular externa
No. 20194000000025 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
UNION TEMPORAL SEGUR-DIGITAL

Como se puede evidenciar el proponente oferto en la celda de PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO,
el valor total de los servicios y no el valor UNITARIO, como lo solicita el formato de la propuesta
económica, del mismo modo se evidencia que al multiplicar el valor del servicio por los 24 meses en
el primer ítem, se encuentra 48 pesos por debajo de la tarifa mínima establecida por la Supervigilancia
y lo establecido por la entidad en los estudios previos. Por consiguiente solicitamos a la entidad realizar
la verificación correspondiente de los valores ofertados en la propuesta económica.
UNION TEMPORAL SERVICONFOR-L 2020
Solicitamos respetuosamente a la entidad, realizar la verificación correspondiente de los valores
ofertados en la propuesta económica, teniendo en cuenta que los servicios ofertados en el ITEM 5
SUR “IBAGUE Y NEIVA” se encuentran por debajo de la tarifa mínima establecida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que el valor ofertado corresponde a

$2.109.071 y el valor correcto es $2.370.357 teniendo en cuentas las horas nocturnas y los días
festivos.

UT NAPVISAN
Solicitamos respetuosamente a la entidad, realizar la verificación correspondiente de los valores
ofertados en la propuesta económica, teniendo en cuenta que los servicios ofertados en el ITEM 5
SUR “IBAGUE Y NEIVA” se encuentran por debajo de la tarifa mínima establecida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que el valor ofertado corresponde a
$2.188.022 y el valor correcto es $2.370.357 teniendo en cuentas las horas nocturnas y los días
festivos

Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente a la entidad realizar la verificación
correspondiente y proceder al rechazo de las propuestas que se encuentren por debajo de las tarifas
mínimas establecidas por la Supervigilancia.
OBSERVACION A NUESTRA PROPUESTA UT TAC CENTRAL
Reiteramos nuestra observación, teniendo en cuenta informe de evaluación de la invitación publica
No. 003 de 2020 publicado el día 01 de Junio de 2020, y en donde la entidad manifiesta: “En la
propuesta de la UNION TEMPORAL TAC CENTRAL 472 no se adjuntaron los estados financieros, ni
sus respectivas notas, tampoco se adjuntaron los certificados de antecedentes disciplinarios de la
profesión del Contador Público y del Revisor Fiscal, en caso de requerirlo. Esta situación que fue
informada mediante el documento de subsanaciones y observaciones el jueves 28 de mayo de 2020.
Teniendo en cuenta que no se recibió la información requerida para efectuar la validación financiera,
la propuesta presentada no cumple con la totalidad de los requisitos e indicadores financieros
habilitantes” me permito aclarar que los documentos requeridos al factor financiero fueron enviados el
día 29 de Mayo de 2020 a las 3:05 pm a través de WETRANSFER a los siguientes correos
clara.vega@4-72.com.co invitacion.publica@4-72.com.co; tal y como se puede evidenciar en el
siguiente pantallazo:

Por lo anteriormente expuesto, solcito respetuosamente a la entidad, revisar la bandeja de entrada o
archivos spam de los correos correspondientes, teniendo en cuenta que los documentos solicitados
fueron enviados en los términos establecidos para tal fin.
Del mismo modo, notamos con extrañeza que en las publicaciones dadas por la entidad el día de hoy
04 de Junio de 2020 frente a las observaciones del proceso, no se evidencia la publicación de nuestra
observación enviada el dia martes 02 de Junio de 2020.

Agradeciendo su atención y habilitación de nuestra propuesta.

FREDY ALEXANDER AGUILAR PINEDA
CC. 80.025.822 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL TAC CENTRAL 472

