Respuesta a la Observación No 1 de SEGURIDAD ATEMPI:

De acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA Nº 20201300000015 del 9 de enero de 2020 de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la cual establece las siguientes tarifas:

De acuerdo con lo anterior el calculo del presupuesto oficial se realizó de la siguiente manera:
SERVICIO PERMANENTE
Servicio de vigilancia 24 hrs de lunes a lunes, con radio y arma. (Tener en
cuenta domingos y festivos). Del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020

CANTIDAD

2

TARIFA

7.724.666

PORCENTAJE DE
GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y

10%

VALOR GASTOS DE
ADMINISTRACION
Y DE SUPERVISION

772.467

IVA 19%
SUBTOTAL SERVICIO PERMANENTE VALOR MENSUAL
TOTAL SERVICIO PERMANENTE X 11 MESES

SERVICIO TEMPORAL
Servicio de Vigilancia con radio y sin arma. 8 hrs diurnas durante treinta
(30) días al año, señalados previamente por la Corporación. Los días
podrán ser ordinarios o festivos según los eventos que se realicen
IVA 19%
TOTAL SERVICIO TEMPORAL

TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDAD

1

VALOR
UNITARIO

2.490.334

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

8.497.133

16.994.266

146.769

293.537
17.287.803
190.165.837

VALOR TOTAL

2.490.334
47.316
2.537.650

192.703.487

Por lo que se ratifica el Presupuesto para la presente contratación en CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 192.703.487,00) IVA
incluido.

Respuesta a la observación No 2 de SEGURIDAD ATEMPI:

Para darle posibilidad a más empresas de presentar ofertas de servicios, y evitar la restricción de la
competencia, se accede a la solicitud, para lo cual la entidad formulara adenda a los términos de referencia y
modificación de cronograma.
Respuesta a la observación No 1 de SEGURIDAD SUPERIOR:

El oferente tiene la libertad de elaborar la carta de presentación de su oferta como lo estime conveniente.
Respuesta a la observación No 2 de SEGURIDAD SUPERIOR:

Los rangos establecidos para obtener mayor numero de puntaje por MAYOR COBERTURA EN LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO EN EL AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, establece que para
obtener 200 puntos por este ítem el oferente deberá ofrecer garantía superior al 12 porciento y hasta el 15 por
ciento, es decir entre 13 y 15 por ciento.
Respuesta a la observación No 3 de SEGURIDAD SUPERIOR:

No se puede acceder a la solicitud, toda vez que sería una practica restrictiva de la competencia por parte de
la entidad, además, no existe norma que obligue al contratista a tener sucursal por una expectativa de negocio,
contrario a cuando tiene un compromiso laboral.

Respuesta a la observación No 4 de SEGURIDAD SUPERIOR:

No se puede acceder a la solicitud, toda vez que sería una práctica restrictiva de la competencia por parte de
la entidad, y no existe entre la necesidad de la entidad estos elementos.
Respuesta a la observación No 1 de GRUPO ATLAS:
Solicitamos revisión del presupuesto asignado, dado que con la tarifa asignada por la superintendencia al año
2020, este valor no coincide.
Se reitera la respuesta dada a la Observación No 1 de SEGURIDAD ATEMPI.

Respuesta a la observación No 2 de GRUPO ATLAS:
•

Dentro de los DOCUMENTOS TECNICOS, en el Item iii. Compromiso de cancelar reclamaciones por
perdidas de bienes: Solicitamos de la manera más respetuosa nos indiquen ¿A que corresponde el
proceso sancionatorio? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las sanciones estipuladas?

El proceso sancionatorio será adelantado por la entidad ante la ocurrencia de pérdidas de bienes atribuibles a
fallas en la prestación del servicio de vigilancia. El procedimiento contempla una la presentación de descargos
por parte de la empresa, el análisis de los elementos probatorios y la decisión por parte de la entidad.
Las sanciones estipuladas se encuentran previstas en los términos de referencia de la licitación:
El contratista cancelará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación escrita de la
Corporación, el valor de la reclamación correspondiente que será equivalente al costo de reposición del bien
perdido o a reponer el bien con iguales o mejores características técnicas
La entidad cuenta con CCTV y con talanqueras controladas por torniquetes electrónicos en las entradas.

