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DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES A PLIEGOS 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2015 

DOCUMENTO No. 2 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CLAUDIA MARCELA CORTES, Coordinadora de 

Proyectos y Licitaciones de SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA, SEGURCOL, 

mediante correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2015, 5:02 p.m. 

 

OBSERVACION No. 7. En atención a la adenda Nro. 1, la entidad en el numeral 1.6 dice: 

 

“1.6. Se modifica el numeral 2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE, en el sentido de eliminar los 

numerales 2 y 3 en atención a que este proceso de selección no es aplicable a Mipyme. El 

numeral quedará así: 

2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando obtengan un número 

idéntico en el puntaje total de su propuesta, según los guarismos que serán asignados con 

un número exacto y dos (2) decimales (no habrá aproximaciones). 

Se deberá tener en cuenta lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 

2015 respecto a los factores de desempate, así: 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 

el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. En el 

asunto en revisión, corresponderá al componente precio. 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 

los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 

Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si aún después de lo anterior persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las 

siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 

respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

2. ELIMINADO.  

3. ELIMINADO.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 

integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 

de la experiencia acreditada en la oferta.  

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 

sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.”  

 

Las condiciones establecidas en la ley son inamovibles para todo tipo de concurso bien 

sea de selección abreviada, subastas y licitaciones públicas, los requisitos siempre deben 
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ser aplicados y no podrán ser retirados al albedrío de la administración, pues estaría 

entonces la administración que se supone protege los principios de contratación al mismo 

tiempo vulnerándolos y obligando a los proponentes a incumplir las normas.  

 

Solicitamos nos copien y se muestre públicamente la norma por la cual se permite a la 

administración eliminar los requisitos del decreto e incluir el numeral 2 y 3 de los criterios de 

desempate fijados en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1 .1.2.2.9  

 

El fin de la regulación dada por la Ley es impedir que las entidades fijaren criterios 

diferentes a los aquí enunciados (Decreto 1082 de 2015) dando aplicación a la selección 

objetiva la cual indica que los criterios no deben obedecer a factores de afecto o de 

interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Artículo 29 de la Ley 80 de 

1993).  

 

Importante dejar claro que el presente artículo de desempate fue contemplado en la ley 

para ser aplicado en procesos de licitación pública. La ley pretende favorecer a las 

empresas en condición de Mipymes en criterios de desempate frente a empresas 

grandes. Ese es el espíritu de la norma, luego no tiene sentido que ustedes interpreten que 

los factores de desempate en los cuales se favorece a las Mipymes se haga entre 

empresas Mipymes, no tiene sentido ni soporte jurídico ni lógico que se excluya de este 

proceso porque no fue convocatoria a Mipymes. 

 

Es precisamente en este tipo de procesos de Licitación Pública donde están incluidas las 

grandes, medianas y pequeñas empresas que debe aplicarse la ley 1082 de 2015 y 

favorecer a las Mymipes como lo establece la norma. 

 

RESPUESTA. En atención a su observación, se procederá a corregir el pliego de 

condiciones a través de adenda, al ser de obligatoria aplicación las condiciones de 

desempate establecidas en el Artículo 2.2.1 .1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.    
 

 

OBSERVACION No. 8. La entidad suministró el FORMULARIO No. 6 – PRESENTACION OFERTA 

TECNICA, el cual requiere que el proponente diligencie los siguientes cuadros y a cada 

cuadro agregan una nota aclaratoria: 
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Es claro que los numerales 5.2.2.1 RECURSO HUMANO y 5.2.2.2 RECURSO TECNOLOGICO, 

solo se encuentran contemplado en el documento de estudios previos y en el transcurso 

del proceso de licitación, muchos oferentes solicitaron modificación al requerimiento de 

estos dos numerales, a lo cual la entidad accedió y por medio de adenda Nro.1 modifico 

el estudio previo y pre-pliego de condiciones, indicando los numerales definitivos los 

cuales son 4.2.2.1 RECURSO HUMANO y el numeral 4.2.2.2 RECURSO TECNOLOGICO, por lo 

tanto solicitamos a la entidad cambiar los numerales 5.2.2.1 y 5.2.2.2 citados en el 

formulario Nro. 6 al numeral 4.2.2.1 RECURSO HUMANO y 4.2.2.2 RECURSO TECNOLOGICO 

de la adenda Nro.1. 

 

RESPUESTA. Es acertada su observación, procederemos a modificar el formulario No. 6 con 

respecto a la relación del numeral del pliego de condiciones que se debe cumplir.  

 

 

OBSERVACION No. 9. En relación a la adenda Nro.1, la cual modificó los pliegos de 

condiciones y reúne las condiciones totales del numeral 4.2.2.2 que debemos cumplir y 

acreditar los proponentes para obtener los 100 puntos, entendemos que la entidad no 

establece límite de certificaciones para cumplir con este criterio.  

Solicitamos a la entidad confirmar si nuestra apreciación es correcta, de no serlo por favor 

citar en que parte del pliego lo especifican. 

 

RESPUESTA. Su apreciación es correcta.  

 

 

OBSERVACION No. 10. En relación al formulario Nro.1 Carta de Presentación, finaliza el 

mismo indicando que debemos incluir todos los documentos descritos en el numeral 5.1.1, 

solicitamos a la entidad realizar la corrección del numeral al 4.1.1 JURIDICO del pliego 

definitivo, el cual como su nombre lo indica es la compilación de los estudios previos y pre-

pliegos, de lo contrario no tendría sentido las respuestas a las observaciones y la adenda 

Nro. 1 ya que se conservaría las especificaciones iniciales e impidiendo la pluralidad de 

oferentes en el proceso y sesgando el mismo a un solo proponente. 

Lo anterior con el fin de unificar el requerimiento y el mismo sea claro para todos. 

 

RESPUESTA. Es acertada su observación, procederemos a modificar el formulario No. 1 con 

respecto a la relación del numeral del pliego de condiciones que se debe cumplir. 

 

 

OBSERVACION No. 11. La adenda Nro.1 indica en el numeral 4.2.2.1 RECURSO HUMANO- 

JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR, en el literal c que debemos aportar certificación 

laboral que acrediten la condición de jefe o coordinador por más de cinco (05) años en 

la cual se identifique elementos del contrato que coordinó; la palabra coordinó está 

dada en verbo pasado, por lo tanto solicitamos la inclusión de la palabra coordina para 

general pluralidad de oferentes en presente proceso. 

 

RESPUESTA. Se aclara que las certificaciones laborales allegadas con la oferta con 

respecto al recurso humano propuesto como jefe de seguridad o coordinador, deben 
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acreditar que la persona ha cumplido las funciones de jefe o coordinador por más de 5 

años.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


