Bogotá, 04 de Junio de 2020
Señores:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES
Ciudad.

ASUNTO: OBSERVACIONES
OBJETO: “prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin
armas y con el apoyo de medios caninos y/u otro medio; así como, vigilancia
electrónica para el personal interno y externo de la Empresa, infraestructura,
documentación, otros activos de valor y todos aquellos bienes que estén bajo la
responsabilidad Servicios Postales Nacionales S.A. a nivel nacional”.
Respetados funcionarios.
Atendiendo al plazo señalado en el cronograma del proceso para remitir las
aclaraciones u observaciones, procedo con lo respectivo:

OBSERVACIONES A LA OFERTA DE UNION TEMPORAL SERVICONFOR-L
2020
En el pliego de condiciones, numeral 3.4.1 CALIFICACIÓN DE LA OFERTA
ECONÓMICA - PRECIO DEL SERVICIO AGREGADOS, la entidad establece en la
Nota 1 lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las tarifas propuestas que se encontraran
reguladas por la SuperVigilancia, debían estar acordes a lo establecido en la
circular externa No. 20201300000015 del 09 de enero de 2020.
Es pertinente mencionar también que, en la respuesta a la observación No. 6
hecha por SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, donde se le preguntó a la entidad si
los servicios que eran de lunes a sábado contemplaban los festivos o no, a lo que
la entidad fue clara en responder:

Teniendo en cuenta lo anterior y sin dejar lugar a alguna duda o doble
interpretación, todos los servicios de lunes a sábado debían contemplar los
festivos dentro de la tarifa.
Es preciso señalar también que, en el estudio de mercado compartido por la
entidad, los servicios que eran de lunes a sábado efectivamente también estaban
contemplados festivos dentro de la tarifa, algo que confirmaba aun mas la manera
en que se debía elaborar la propuesta.
En la propuesta económica presentada por el oferente UNION TEMPORAL
SERVICONFOR-L 2020 se puede observar que para el calculo de las tarifas no
fueron contemplados los días festivos, lo que los deja por debajo de las tarifas de
la Supervigilancia, algo que claramente no es permitido por normatividad y la vez
contradice la condiciones señalada por el cliente que establece:

Algunos de los ítems que acreditan mi señalamiento son por ejemplo:
TARIFA SUPERVIGILANCIA

TARIFA UNION TEMPORAL SERVICONFOR-L 2020

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, solicito respetuosamente a la
entidad rechazar la oferta presentada por la UNION TEMPORAL SERVICONFORL 2020. Dado que su oferta económica va en contravía a los pliegos de
condiciones definitivos y respuestas a observaciones y también contradice lo
estipulado por el ente rector, que para este caso es la SuperVigilancia.

OBSERVACIONES A LA OFERTA DE UNION TEMPORAL NAPVISAN
En el pliego de condiciones, numeral 3.4.1 CALIFICACIÓN DE LA OFERTA
ECONÓMICA - PRECIO DEL SERVICIO AGREGADOS, la entidad establece en la
Nota 1 lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las tarifas propuestas que se encontraran
reguladas por la SuperVigilancia, debían estar acordes a lo establecido en la
circular externa No. 20201300000015 del 09 de enero de 2020.
Es pertinente mencionar también que, en la respuesta a la observación No. 6
hecha por SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, donde se le preguntó a la entidad si
los servicios que eran de lunes a sábado contemplaban los festivos o no, a lo que
la entidad fue clara en responder:

Teniendo en cuenta lo anterior y sin dejar lugar a alguna duda o doble
interpretación, todos los servicios de lunes a sábado debían contemplar los
festivos dentro de la tarifa.
Es preciso señalar también que, en el estudio de mercado compartido por la
entidad, los servicios que eran de lunes a sábado efectivamente también estaban
contemplados festivos dentro de la tarifa, algo que confirmaba aún más la manera
en que se debía elaborar la propuesta.
En la propuesta económica presentada por el oferente UNION TEMPORAL
NAPVISAN se puede observar que para el cálculo de las tarifas no fueron
contemplados los días festivos, lo que los deja por debajo de las tarifas de la
Supervigilancia, algo que claramente no es permitido por normatividad y la vez
contradice la condiciones señalada por el cliente que establece:

Algunos de los ítems que acreditan mi señalamiento son, por ejemplo:
TARIFA SUPERVIGILANCIA

TARIFA UNION TEMPORAL UNION TEMPORAL NAPVISAN

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, solicito respetuosamente a la
entidad rechazar la oferta presentada por la UNION TEMPORAL NAPVISAN.
Dado que su oferta económica va en contravía a los pliegos de condiciones
definitivos y respuestas a observaciones y también contradice lo estipulado por el
ente rector, que para este caso es la SuperVigilancia.

OBSERVACIONES A LA OFERTA DE UNION TEMPORAL UT SOS –
AMCOVIT:
De acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones, numeral 3.4.1
CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA - PRECIO DEL SERVICIO
AGREGADOS - Reglas de la Propuesta Económica:

De lo anterior se puede ingerir que el valor total de la propuesta debía estar tanto
en números como en letras y de hecho la entidad le da mayor validez y
prevalencia a un valor total en letras, como se puede evidenciar en el cuadro
anterior, algo que no ha incluido el oferente en cuestión como se puede observar a
continuación:

Es menester informar también que la entidad en las reglas de la propuesta
económica señala que:

Teniendo en cuenta la falta que ha cometido la entidad contra las reglas claras a
aplicar en la oferta económica, solicito respetuosamente a la entidad no tener en
cuenta la oferta económica del oferente UNION TEMPORAL UT SOS – AMCOVIT
y rechazar la propuesta al no diligenciar el anexo económico en su totalidad, como
se ha establecido en la Nota 2 del numeral 3.4.1, el cual reza:

Cordialmente,

______________________________________
LUIS FERNANDO GARCIA TARQUINO
REPRESENTANTE LEGAL
CC.: 79.062.686

