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RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS A PLIEGO DE CONDICIONES 

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA”  

En Barranquilla, a los 18 días del mes de noviembre de 2019, procede la Universidad Libre 

Seccional Barranquilla, en virtud a la atención del criterio de transparencia que este proceso 

maneja, a dar respuesta por éste instrumento a todas las observaciones presentadas por 

personas naturales y jurídicas sin distingo de su concurrencia al tenor del requisito establecido 

en el punto 1.4. DEL Pliego de Condiciones.  

Por lo tanto, la respuesta a las observaciones no implica garantía para el observante de la 

evaluación de su oferta. A continuación, se procede a detallar el observante y su inquietud 

con la respectiva respuesta:  

 

1. AL OBSERVANTE VIGICOLBA LIMITADA: 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

TERCERA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

CUARTA OBSERVACIÓN:  

De conformidad con el Artículo 7 del Acuerdo 05 de 2008 “Estatuto de Compras de la 

Universidad Libre”, no es posible eliminar la presentación del RUP. Sin embargo, se modificó 

para cumplimiento mediante Adenda No. 1 
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QUINTA OBSERVACIÓN:  

En relación con este punto es pertinente aclarar que el cuadro modelo que se presenta en el 

punto 2.5. sí establece un acápite donde se puede discriminar valores unitarios y parciales, lo 

cual indica que si es factible individualizar el servicio a ofrecer al tenor de lo dispuesto por el 

numeral 2.22.  

Así las cosas, en el ítem “Descripción”, se deberá inscribir en detalle los servicios a prestar 

según las indicaciones que la Universidad detalló en talento humano, localización y tipo de 

actividad.  

 

SEXTA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

SÉPTIMA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

OCTAVA OBSERVACIÓN: 

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

2. AL OBSERVANTE DELTHAC1 SEGURIDAD LIMITADA: 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN:  

El Pliego de Condiciones no cuenta con documentos adicionales o diferentes al publicado en 

la página web de la Institución. Todos los documentos relacionados con Licitaciones siempre 

se radican en la página web www.unilibrebaq.edu.co, en la sección “Agenda Informativa”. 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN: 

De conformidad con lo establecido en el cronograma del numeral 1.4. del Pliego de 

Condiciones, las respuestas a las observaciones, dudas, inquietudes y/o aclaraciones, se 

publicarán en la página web de la institución.  

http://www.unilibrebaq.edu.co/
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TERCERA OBSERVACIÓN: 

Las certificaciones solicitadas, se anexarán como “Anexo 8” dentro de la propuesta a 

presentar al tenor del cronograma del Pliego de Condiciones.  

 

CUARTA OBSERVACIÓN:  

Se modificó para cumplimiento mediante Adenda No. 1 

 

En los numerales 1.2. OBJETO DE LA INVITACIÓN, 4.1. – FACTOR ECONÓMICO y 5.4. – 

SUPERVISORES, se realizaron ajustes mediante Adenda No. 1 a fin de dar claridad en la 

presentación de las propuestas.  


