Cartagena de Indias, 15 de marzo de 2018
Señores
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Cartagena
Ref. : Invitación Pública para cotizar No. 01 de 2018
OBJETO: SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIO HUMANO ARMADO PARA CADA UNA
DE LAS EDIFICACIONES DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
Respetados señores
En atención a la invitación de la referencia, nos permitimos realizar las siguientes
contraobservaciones a lo observado a nuestra oferta:
LICENCIA DE COMUNICACIONES
Respecto a la observación realizada por SEGURCOL, donde manifiesta que la
dirección de la base repetidora o radio base no coincide con la ubicación de la
sucursal; nos permitimos indicar que se equivoca el observante en el sentido que
tal y como lo indica nuestra licencia de comunicación, esta codificación hace
referencia a la DIRECCIÓN O UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA O ESTACIÓN
BASE, muy diferente a decir RADIO BASE, y dicha condición no debe coincidir
necesariamente con la dirección de ubicación de la sucursal
En este sentido es importante el conocimiento de las características del cuadro de
características técnicas de la red y sus diferentes convenciones

Como se observa la referencia 4A indica la dirección o ubicación de la estación
repetidora o estación base, situación que solo obedece a la realidad de la
ubicación de nuestra repetidora. Adicionalmente se tienen varios puntos de
repetidora, como se puede observar en el cuadro de características técnicas.
Nota: las estaciones repetidoras normalmente se encuentran ubicadas en sitios
estratégicos que permitan una comunicación efectiva, como cerros, montañas,
etc.
En este sentido, la observación carece de fundamento, y no debe ser considerada.
CERTIFICACIÓN DE ARMAS
Manifiesta el oferente que no encuentra la documentación que sustente el
entrenamiento para el manejo de armas del personal ofrecido.
Sobre el particular nos permitimos indicar, que se aportaron todos los cursos de
REENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA del personal ofrecido (152), con base en lo
indicado en la Resolución 4973 de 2011 donde se indican las áreas a tratar dentro
de cada ciclo de capacitación.
Para el caso que nos ocupa el REENTRENAMIENTO DEL CICLO DE VIGILANTE incluye
la capacitación en el manejo de armas así:

En este sentido, no cabe duda que el documento idóneo a aportar es el certificado
de REENTRENAMIENTO DEL CICLO DE VIGILANTES de cada uno de los guardas
ofrecidos; situación que aportamos de folios 396 a 739 de nuestra oferta.
En este sentido, debe ser desestimada la observación de SEGURCOL.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
Respecto a la observación de no cumplimiento de la experiencia, nos permitimos
indicar al observante que el pliego de condiciones es muy claro en señalar que
para acceder a los 400 puntos se debería aportar EN MÁXIMO 10 CERTIFICACIONES
experiencia en la ejecución de contratos de vigilancia y seguridad privada
celebrados con instituciones educativas publicas y/o privadas y cuyo valor sea
igual o superior al 200% del presupuesto oficial, así:

En este sentido, no se requieren 8 ni 10 certificaciones, para acceder al máximo
puntaje como lo indica el observante.
Lo que se requiere es que en máximo 10 certificaciones en entidades educativas
se cumpla el 200% del presupuesto. SITUACIÓN QUE SEGURIDAD SUPERIOR LTDA da
pleno cumplimiento y suficiente cumplimiento para acceder al máximo puntaje el
cual es 400 puntos.
En este sentido, no puede ser tenida en cuenta esta observación.

GERMAN DUQUE MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA

