Bogotá D.C. 13 de mayo de 2019
Señores
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Ciudad.
ASUNTO: Observaciones al informe de evaluación del proceso de INVITACION
PUBLICA No. IP-UDEC-03-2019
JULIANA MURILLO MUÑOZ, en mi calidad de representante legal de ESTATAL DE
SEGURIDAD LTDA., nos permitimos solicitar a la entidad tenga en cuenta las
observaciones mencionadas a continuación, corrobore las calificaciones dadas a los
oferentes y en caso de que aplique ajuste el informe de evaluación:
A LA PROPUESTA PRESENTADA POR SOS LTDA
Observación No. 1
A la propuesta presentada por la firma SOS LTDA, solicitamos a la entidad rechace la
propuesta presentada por este oferente, toda vez que al verificar la misma, se
evidencio que la misma no consigno en la carta de presentación su voluntad de
ofertar el valor relacionado en la oferta económica, teniendo en cuenta lo anterior y
que dicho requisito por ser objeto de puntaje, no es subsanable, solicitamos se
rechace la oferta.
Observación No. 2
Ahora bien respecto a el factor de software de control operativo, la empresa aporto
de folio 329 a 333, documentos que acreditan la compra de un software llamado
SOSTRACK, sin embargo al verificar el mismo, en este no se puede evidenciar que
dicho software cuente con mapas que permitan hacer seguimiento o rastreo satelital,
por lo anterior, solicito no le sea asignado este puntaje al oferente.

A LA PROPUESTA PRESENTADA POR NAPOLES SEGURIDAD LTDA
Observación No. 1
En relación a la propuesta presentada por esta compañía, solicitamos a la entidad
rechace la misma, por no ajustarse a lo establecido por la entidad en lo relacionado
con el calculo de la oferta económica, lo cual se puede evidenciar al verificar los
valores totales del Esquema A y esquema B, en donde al parecer en el valor total
consignaron el valor del servicio antes de gastos de ays mas el iva, solicitamos se
verifique los valores de la oferta económica y se de lugar al rechazo
Solicitamos a la entidad el rechazo de las propuestas por no dar cumplimiento a lo
establecido en el pliego de condiciones y en el anexo técnico, en cuanto a la
acreditación de las hojas de vida del personal de guardas
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