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Señores: 
SOS LTDA 
Atn. Victor Manual Solano Ospina 
E-mal!: li.citaciones.bog@sosltda . .com 
Bogotá. 

# PorC<Jrtaq<! ll .l 
(lt,d;)d d.-t. E2f!!mr ze 

Referenc ia. Respuesta d erecho de petición. Proces:o de Contratación TC-LPN-003-20 18. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a su correo electrónico de fecha 12 de octubre de 20l8, rehibido 
en el correo del proceso a las 2:00p.m .. nos permitimos hacer la siguiente introducción: 

El numera l l 0 del artículo 25 de la Ley .80 de 1993 dispone que eh los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y estableoerém los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 
la propuesta más favorable, y para ello se señalaron términos preclusivos y pererntori.os 
para las diferentes etapas de selección y les autoridades darán impulso oficioso a las 
actuaciones. 

Sobre el particular el Consejo de Estado. sección tercero, en sentencia del 20 de octubre 
de 2005, expediente 14.579, seña!o que " .. . articulo 25 c:ie lo ley 86 enseño que los términos. 
de las diferentes etapas de selección son preclusivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta se 
hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el termino 
uno vez vencidó no puede revivirse". 

Lo entidad al momento de publicar lo resolución de apertura del proceso. el plie@o de 
condiciones y sus anexos. estableció en el cronograma del proceso de controf:oción 
claramente la fecha límite de recib'o de observaciones al pliego, definiendo como fecho 
el día lO de octubre del año que discurre. 

Verificado la fecho de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera 
del plazo establecido en el cronograma que. regulo el proceso de contratación al que 
Usted se refiere. 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición. 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. 

Su solicitud es lo siguiente: 

de 

@) 
OBSERVACION l . Solicitan la revocatorio del proceso toda vez que el mismo no se ajusta a 
las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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RESPUESTA: Tras la observación presentada por Usted, por las firmas SRR LTDA, VIGilANCIA 
ACOSTA LTDA y ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA, lá entidad hizo una revisiqn del presupuesto 
del proceso de. contratación que nos ocupa y se evidencian errores en el cálc'ulo, en 
función de las tazas establecidas por la Supervigilancia, ya que s~ encuentra basado en 
tarifas por debajo de las tarifas mínimas, lo que hace que el proceso deba ser revocado a 
través de acto administrativo, el cual será publicado en el link del SECOP 1 y en la ·página 
web de la entidad. 

Atentamente;.~ 

AMON DIAZ GARCIA 
Director de Planeacion e Infraestructura 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Envíado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Cordial mente, 

Licitaciones Bogota [licitaciones.bog@sosltda.com] 
viernes, 12 de octubre de 2018 02:00p.m. 
ercilia barrios 
OBSERVACIÓN URGENTE 
OBSERVACIÓN Y SOLCIITUD SEGUÚN PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN 
PÚBLICA No LPN-003-2018 y ADENDA 1.pdf 

PAOLA ANDREA AMA YA GUERRERO 
ANALISTA DE LICITA ClONES 
MÓVIL: 310 61 57547 
TEL: 7450567 Ext. 50401 

Visita nuestra nueva v mejorada Web Corporativa 

AVISO l.EGAL: La información contenida 1!11 este mensaje y en los archivos electrómcos ad}ulllos es confidencial y reservada y está dirigida excluslvanumte a su destlrwtario, 
smla mtenció11 de que sea revelada o divulgada o otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no 1:.rtá 

uutori;ada. 

El qut tlfcuamente sustratga, oculte, e.xuavie. destruya, Intercepte, comrole o imptda esra comunicación, 011/es de que llegue a su destiltatarlo, estará sujeto a las sai/CIOMS 
penal~s correspondientes. lgualmenll!, mcurr1rá en sal/c1o11es pe11aie.s el que, •m provecho prop10 o ajeno o con perjuicio de otro, dwulgue o emplee la Información comenida en 
esto conumioación. 

Si por error recibe u te mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la dírecció11 de correo electrónico que se lo erl\'iÓ y borrarlo de s11.1 archivos electrónicas o destmlrlo 

No u hace responsable por la et·entual CTOJumwón de vtrus o programas daiimos por tite conducto, y por lo t01Uo es responsobiluiad del destinatano confirmar lo uistenc1a de 
este tipo de elemen/Qs al momento de recib1rlo y abrirlo. 

1 



\ 



mmm 
l :j.:: 11 1! ltJtliiW 

Bogotá D.C. 12 de Octubre de 2018 

Se flores 
Transcaribe S.A. 
Cartagena D.T y C 

SU OPORTUNO SERVICIO 
''jt 

Referencia: OBSERVACIÓN Y SOLCIITUD SEGUÚN PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN 
PÚBLICA No LPN-003-2018 y ADENDA 1 

Cordial Saludo: 
Por medio de la presente remisa nos perrnitímos observar referente a lo indicado en pliego de 
condiciones y adenda del proceso en referencia así: 

Bajo la adenda 1, es modificado el presupuesto modificando el valor estimado del presupuesto, 
argumentado matemáticamente de la siguiente manera. 
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Al llevar el ejercicio a la realidad según las tarifas dadas por la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada de la siguiente manera: 

• 
• 
• 
• - > ,, 

11 IOGO 1': S'' 



m SU OPORTUNO SERVICIO 
r ll r ¡ 

fj;-• il l.l llJUílW 

2018 
~o<JIÓ COSlO-il'Tt'CtO ... WOIOUI •• VAl.OIIUI. IIAR: VALOOTOTAt 

:O.rV~oodlurno(l_)f>o<~•l d~6;00t"'• ~pcn )O 9.sot7A'».IO $l5UH.&l SoWJ.u.P,,l Slt.A2l.t7 S4.llllOUI Sl.a»J.21!15.ll 
!tt"-'tOo nocturno(!) horas de 9"00 pm A 6:tl0 am 2l SJ.OD.DJLSO S)02.7<ll.IS Sl.l211.7l-4.65 $6l. 26-1.96 Sl..H:Lm,61 $71.~.9'll,.s.t 

~""''CfO nQC1t~mo (4 hor;u) o• 6:00pm a lO~OO 
S pm 

Sl.lil5.916,t S SIIO~,I.f6 st.n6.508,10 S1l.lll,óS Sl .H9.67l,n> S6 198.103.76 

1/AlORTOT.C.LMI:HSUAl $206.&-l"-l6!!,U 
-

1/Al.OII TOTAL.! ME5 T 17 OlAS ID•.o56.m,s. 

2019 
can11dtó coStO dlteao al~ ~ubtot.l! ovl IIAlOR UNIIAR VAlOR tOTAl 

S.IVIOO Clollfno ( 1S 110<U) de 6:00am 1 ,:00 pm .10 $4.G-<0.2SJ,OO $10ol.0..10 s.a 4U.J22..10 ~.uu: $:.)Zl 7(i.J.Al Sln.a62.S.ll.78 

Se..,ooo no<1umo 1' I!Ot .. l do '.00 pm • 1>.'110 om 2l $3.178.313.01 SJ17.nii.Jl SJ•~.m.u U6.• 21.1J ~~(i.J9.~ S14.1U~&: l ,.U 

~ .. YIOO 010(1Ut1>0 (4 ~nra>) dr 6·00 pm • 10:00 
S 

m 
SLI.ét m.:n $116.m,Jl Sl m Ul.SO $,..:169,14 $ 1 l01601.114 Só~tu•,:o 

V/llDRlOTAL MWSUAl S211.li~~M1 

V-"LOR TOiAl. 3 1.-IU Y U 01~ S7•5.61J.9S3.5S 

VAl()$! roTAl. COI'lTliA 10 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que con la cantidad de servicios y el tiempo 
estipulado por la entidad se excede el presupuesto por lo que solicitamos muy respetuosamente a 
la entidad que sea revisado el valor total del presupuesto o disminuido el tiempo de ejecución del 
contrato, de no ser asl es pertinente que se realice un saneamiento y/o revocatoria del proceso en 
curso LICITACIÓN PÚBUCA No LPN-003-2018, por ser contraria y violatoria de la leyes y 
condiciones interpuestas para la contratación estatal, partiendo de la idea que se encuentra 
estipulado para tarifar nuestros servicios el Decreto No 4950 de 2007, Circular Externa No 
20183200000015 de 2018, emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así 
como también el echo d que el valor de la propuesta no puede exceder el valor por cada uno de los 
requeridos ni el presupuesto oficial estimado por cada una de la unidades ejecutorias en vigencia 
del 2018 y 2019. 

Que como consecuencia lógica y natural la entidad está poniendo a los oferentes en una posición 
errónea y equivoca, ya que no serfa legítima la oferta económica dado que estaría por debajo de la 
tarifa interpuesta por la superintendencia, asl como también se observa que no hay presupuesto 
para lo requerido. 

Dada esta condición solicito nuevamente a la entidad sea revisado y admitida la acción, se sirva de 
modificar el va r del contrato o el tiempo estipulado de ejecución del contrato, de ser así sea 
corrido el cron rama o en caso contrario que sea revocado. 
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