Bogotá D.C, Abril 06 de 2018
Señor
MARIO ERNESTO SATOVA CHAPARRO
Representante Legal
UNION TEMPORAL OLICONI
Carrera 71 No. 54 -78
Teléfono: 4105097
comercialolimpo2015@gmail.com
Referencia.: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 003 DE 2018
En atención al proceso de contratación de la referencia, a la solicitud elevada por los evaluadores jurídicos,
técnicos y económicos y estando dentro del término de evaluaciones y de subsanaciones establecidos en el
pliego de condiciones y una vez en proceso de evaluación de la oferta presentada, se concluye que se debe
subsanar los siguientes puntos, teniendo en cuenta que los mismos no incurren en mejoramiento de la oferta,
y sirven de base para aclarar el sentido de la oferta presentada y de esta manera concluir un consolidado de
evaluación aplicando los principios de la contratación:
EVALUACIÓN JURÍDICA
COMITÉ
EVALUACIÓN

CONVOCATORIA

OBSERVACION
-

SEGURIDAD

JURÍDICO
-

Carta de compromiso firmada por el representante
legal del oferente donde autorice de manera expresa
a LA ENTIDAD a realizar descuentos económicos. NO
LO APORTO
Garantía De Seriedad De La Propuesta: Copia de caja
donde conste el pago de la prima. NO LO APORTO

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA

SEGURIDAD

COMITÉ
EVALUACIÓN
TECNICA

OBSERVACIÓN
LICENCIA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR EN
SUCURSALES A NIVEL NACIONAL (con antigüedad de 2
años) 3 DE LAS SIETE REGIONALES
Nota: Adjuntar licencia de autorizacion para operar en
sucursales a nivel nacional

VINCULACION LABORAL PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONALNota: Adjuntar la vinculacion laboral del Profesional en
Salud Ocupacional.
Nota: Adjuntar la Tarjeta Profesional como Psicologa.

Parque Automotor / uno por cada Regional (7)
Nota: Se solicita adjuntar documentacion que certifique que
dicho parque Automotor, se encuentra registrado ante la
Superitendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
documentacion / tarjeta de propiedad y registro RENOVA
Nota: Se solicita adjuntar copia de la tarjeta de propiedad
de los vehículos de propiedad de la empresa y copia del
registro RENOVA.
EXPERIENCIA SEGURIDAD ELECTRÓNICA / 30% de la
experiencia
Nota: Adjuntar la experiencia de seguridad electronica por
parte de las dos empresa de la union temporal Para la
presente convocatoria, ya que solo se tendrán en cuenta
los contratos relacionados en el RUP.
Lo anterior se requiere sea allegado mediante físico y/o el correo electrónico contratacion@4-72.com.co a
más tardar el día 09 de Abril de 2018 hasta las 05:00 P.M, tal y como se señala en el cronograma respectivo.
Lo anterior para los fines pertinentes
Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

