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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Marzo 07 de 2016 Hora: 9:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas según 
Convocatoria Publica No. 7_Vigilancia. 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas según Convocatoria Publica 

No. 7_Vigilancia. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el orden 

del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 
INVITADOS 
 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones a la Evaluación de las ofertas presentadas según Convocatoria Publica No. 
7_Vigilancia. 
 
“OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE: JUAN SEBASTIAN SANTOS ARIAS – MAGNETO 

Mié 02/03/2016 10:41 a.m. 

Muy comedidamente y de la manera más respetuosa enviamos a ustedes la presente observación en el 
sentido que en el pliego de condiciones y su adenda No. 2 se establece muy claramente que la E.S.E 
otorgará un puntaje al proponente correspondiente a 20 puntos si cuenta con título en formación técnica, 
en formación profesional o en su defecto, si tiene formación militar de la fuerza pública para lo cual nos 
exigían anexar la respectiva cédula militar. 

De acuerdo a lo anterior nos permitimos manifestar que en el folio 155 de nuestra oferta se anexa la 
respectiva cédula militar del señor Sargento Primero Jhon Fredy Cortez Barrios, cumpliendo de ésta manera 
los lineamientos estipulados por la E.S.E respecto al recorredor. Razón por la cual solicitamos a la entidad 
se nos otorguen los 20 puntos establecidos en el numeral 25.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS 
ADICIONALES (100 PUNTOS) en su viñeta A. RECORREDOR (20 puntos).” 

RESPUESTA:       

El comité de compras y contratos en aras de dar trámite a  su observación , se informa que luego de revisar la 
propuesta presentada  por parte  de la empresa, se pudo dilucidar que efectivamente a folio 155  se establece la 
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cedula militar del señor  JHON FREDY  CORTES BARRIOS , de lo que nos permitimos aclarar que el proponente 
presenta a dicha persona  a folio 152 como COORDINADOR  del  contrato; hecho por el cual al revisar los 
requerimientos del pliego de condiciones, se pude establecer claramente que no cuenta con los requisitos para 
desempeñar dicho cargo, es claro que el comité no puede entrar a efectuar interpretaciones de las 
propuestas, toda vez que,  el proponente es taxativo al indicar que señor  CORTES BARRIOS   era presentado 
como COORDINADOR,  situación por la cual  se debe indicar que no se estaría presentando un recorredor en el 
anexo técnico de la propuesta, pues si bien se presenta un coordinador el cual no cumple los requisitos, el comité 
no puede entrar a interpretar la oferta y evaluar al señor CORTES BARRIOS  como Recorredor, así las cosas se 
deberá entrar a modificar la evaluación  en el sentido de no dar puntuación, si bien es cierto  el señor BARRIOS  
cumple con requerimientos para recorredor, este fue propuesto como COORDINADOR.  

Es de  indicar que la modificación de la evaluación al proponente UNION TEMPORAL VIMAG indicara que dicha 
propuesta no tienen puntuación alguna ya que no propuso un Recorredor requisito del pliego y adenda No. 2, se 
realizara en el Acta de evaluación definitiva.    

“OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE: MARIA EDILMA MARTINEZ MONROY – 
SEGURIDAD SCANNER LTDA 
Jue 03/03/2016 11:38 a.m. - 11:43 a.m. - 11:56 a.m. y 12:03 p.m. 

Yo, MARIA EDILMA MARTINEZ MONROY, identificado con la C.C. No. 41.744.319, en mi condición de 
Representante Legal de SEGURIDAD SACNNER LTDA, identificada con Nit. 830051021-4 y como proponente 
en el proceso en referencia, me permito presentar las siguientes observaciones y solicitudes a las 
evaluaciones preliminares publicadas en la página del SECOP el día 1 de Marzo de 2016 a las 11:30 pm, así: 
 
1. En la evaluación de ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES, en lo referente al Literal C, REQUISITO 
PERSONAL PROPUESTO 9 GUARDAS DE SEGURIDAD, la Entidad nos evalúa con cero (0) puntos en cuanto 
a la EXPERIENCIA 6 MESES, manifestando que no aportamos la experiencia exigida. 
 
Partimos del principio que la Entidad nos evalúa de tal manera, solamente obedeciendo a un error 
involuntario, toda vez que en nuestra propuesta, a folios 98, 99 y 100 se encuentra el documento denominado 
“OFRECIMIENTO Y CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL PERSONAL - CERTIFICACION TIEMPO DE 
EXPERIENCIA” donde la suscrita, como Representante Legal de la Empresa y bajo la gravedad del juramento, 
relaciono el nombre de 11 guardas de seguridad y certifico el tiempo de servicio que cada uno de los mismos 
llevan vinculados y laborando con Seguridad Scanner Ltda., entre otros datos, dando así cumplimiento al 
requisito de experiencia mínima exigida, Además, se relacionan los nombres y datos del Coordinador y del 
Recorredor y/o Supervisor propuestos, con su respectiva certificación de tiempo de experiencia. 
 
SOLICITUD: Respetuosamente, solicitamos a la Entidad que revise nuevamente nuestra propuesta, folios 98, 
99 y 100 y constate que si dimos cumplimiento al requisito de certificación de experiencia mínima exigida de 
cada uno de los guardas relacionados y propuestos, por lo tanto nos ASIGNE los diez (10) puntos que 
corresponden en este punto de la EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES. Nos permitimos 
adjuntar fotocopias de los folios No. 98, 99 y 100 que hacen parte de nuestra propuesta.”  
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RESPUESTA : Revisada la propuesta presentada por el proponente SEGURIDAD ESCANER, se pude colegir 
claramente que efectivamente a folio   98, 99, 100  reposa una certificación  suscrita por la representante legal  
donde indica el termino  de experiencia del personal propuesto  para la ejecución del servicio en la E.S.E, por lo 
antes indicado se debe entrar a modificar  la respectiva evaluación definitiva. 

Es de  indicar que la modificación de la evaluación al proponente SCANNER LTDA,  tiene derecho a la puntuación 
respectiva, se realizara en el Acta de evaluación definitiva. 

“OBSEVACION: 
2. La Empresa Interglobal Seguridad y Vigilancia Ltda., a folios 121 a 133, presenta una hoja de vida del Sr. 
Ayala Gallardo Luis Fdo. Como Coordinador y Recorredor, con una certificación y experiencia como Vigilante, 
documentos que no cumplen en nada con los requisitos exigidos ni para el Coordinador ni para el Recorredor, 
por lo que solicitamos a la Entidad, que la Empresa se evalué con cero (0) puntos en ambos aspectos.” 
 
RESPUESTA: Efectivamente si presenta al Sr. Luis Fernando Ayala Gallardo como Recorredor-Coordinador y a folio 
121 presenta cédula militar sub oficial en retiro 85453298 cumpliendo el requisito como Recorredor de acuerdo a lo 
solicitado “RECORREDOR (20 puntos) De acuerdo con las características de formación académica del recorredor del contrato 

propuesto por los Proponentes, la E.S.E otorgara un puntaje al proponente de la siguiente manera: 
- profesional o formación militar 

de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la 
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cual perteneció en la que se indique los años en que estuvo en servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una 
calificación de veinte (20) PUNTOS.” Por consiguiente obtendría 20 Puntos por presentar cédula militar para los miembros de las 

fuerzas militares.   

Es de  indicar que la modificación de la evaluación (20 PUNTOS) al proponente INTERGLOBAL SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA LTDA, se realizara en el Acta de evaluación definitiva. 

3. “En la propuesta de la U.T. VIMAG, a folios 107 a 111 se encuentra la póliza garantía de la oferta, la cual 
no se encuentra firmada por el Representante Legal de la Unión Temporal, la cual, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente, carece de cualquier tipo de valor por no encontrarse firmada por el proponente. 
 
SOLICITUD: Con base a lo expuesto en el punto anterior, solicitamos que la propuesta de la U.T. VIMAG sea 
rechazada, toda vez la misma, legalmente, no se encuentra amparada por la póliza de garantía de la oferta, ya 
que no está legalizada y protocolizada mediante la firma del Representante Legal del ofertante.” 
 
RESPUESTA: De acuerdo a lo contemplado en la “Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 de Colombia 
Compra Eficiente de Subsanabilidad de requisitos y documentos que no otorgan puntaje, (ii) Garantía de seriedad de 
la oferta La presentación de la garantía de seriedad de la oferta puede acreditarse con posterioridad a la presentación 
de la oferta, y la corrección de errores contenidos en esta también puede acreditarse antes de la adjudicación4.”  Así 
las cosas con lo antes transcrito y en atención a la solicitud presenta por el proponente se considera procedente 
negar la solicitud toda vez que en remisión a folio que corresponde a 110 se encuentra certificación expedida 
directamente por la aseguradora Liberty Seguros, en donde certifica la legalidad de los amparos.  

 
4. “La Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Anubis Ltda., en sus folios del 124 al 128, adjunta la 

Resolución No. 8641 del 21 de Diciembre de 2011, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, mediante la cual se concede la licencia de funcionamiento y en la misma le autorizan y registran los 

diseños, colores y distintivos de los uniformes, por un término de 2 años. Lo anterior quiere decir que, a 

fecha de cierre del proceso, el pasado 19 de Febrero, la resolución No. 8641 se encuentra vencida, sin validez. 

Se adjuntan fotocopias de la resolución referenciada. 

Cabe destacar que la Compañía Anubis adjunta a su propuesta la Resolución No. 48327 del 09 - 06 - 2014, 
emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la cual, única y exclusivamente, 
le hace renovación de la Licencia de Funcionamiento y en ninguno de sus apartes menciona lo relacionado 
con la renovación de la licencia que autorizan y registran los diseños, colores y distintivos de los uniformes, 
que dicho sea de paso, de acuerdo a la normatividad legal vigente, a la fecha, de la Supervigilancia, es un 
procedimiento totalmente independiente a la solicitud de la Licencia de funcionamiento, lo mismo que ocurre 
con la solicitud para la operación con medios tecnológicos. 
 
SOLICITUD: Por lo expuesto anteriormente y que Uds. bien pueden corroborar y comprobar con los 
documentos referenciados, dado que la Resolución No. 8641 del 21 de Dic. de 2011 otorgada a la Compañía 
Anubis Ltda. en donde autorizan y registran los diseños, colores y distintivos de los uniformes se encuentra 
vencida y en aras a dar cumplimiento a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, a conservar 
y preservar el derecho de igualdad para todos los proponentes, nos permitimos solicitar a la Entidad, que la 
propuesta presentada por la Compañía Anubis Ltda, sea rechazada por no cumplir con este requisito.” 
 
RESPUESTA: Verificado el resuelve de la licencia de funcionamiento de 20141200048327 licencia de funcionamiento 
en ninguno de sus apartes se desprende que la resolución 8641 de 21 de diciembre de 2011 haya sido revocada, 
razón por la cual se entiende que le resolución 8641 de 2011 se encuentra  vigente y goza de validez jurídica.  
 
 
“Así mismo, la Compañía Anubis Ltda. presenta en el folio 201, certificación del contrato No. 2014-02 emitido 
por COMERBAS S.A.S. firmado por MARTHA CECILIA CASTRO; a folio 202, certificación del contrato No. 
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2013-01 emitido por COMERBAS S.A.S. firmado por MARTHA CECILIA CASTRO y a folio 204, certificación del 
contrato No. 2012-01 emitido por COMERBAS S.A.S. firmado por MARTHA CECILIA CASTRO, documentos 
que al ser analizados, presentan una sustancial diferencia de la firma que reposan en los documentos 
relacionados, lo que deja entrever una posible Ilegalidad de los documentos, toda vez que no es la misma 
persona que firma los tres documentos y genera dudas sobre cuál es la firma real y legal de la funcionaria; 
además, son certificaciones elaboradas en papel blanco, o sea, no están elaborados en la papelería 
institucional y/u oficial de la empresa COMERBAS S.A.S. de acuerdo a la normatividad que rige para este tipo 
de certificaciones. Se adjuntan fotocopias de los documentos referenciados. 
 
SOLICITUD: Ante las dudas que arrojan las certificaciones citadas y ante una posible ilegalidad en su 
elaboración y procedencia, solicitamos a la Entidad que se rechacen y no sean tenidas en cuentas los 
mencionados documentos o certificaciones y en su efecto, se realice nuevamente la evaluación que 
corresponda a los requisitos de experiencia mínima y adicional para la Compañía Anubis Ltda.” 
 
RESPUESTA: La administración en aplicación de los principios constitucionales y legales debe aplicar de manera 
irrestricta el principio de la buena fe; y en atención a su solicitud se ubicó el correo electrónico de la empresa 
COMERBAS S.A.S, y se les solicito la ratificación de las firmas que sustentan cada una de las certificaciones. Cabe 
indicar que la experiencia certificada por el proponente ANUBIS LTDA se encuentra debidamente reportada en el 
RUP pudiendo deducir con ello que dicha entidad ya verifico la información.   

De otra es de  indicar que la modificación de la evaluación del proponente ANUBIS LTDA, se realizara en el Acta de 
evaluación definitiva en lo pertinente al personal propuesto. 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL PROPONENTE: NORMA EDITH LOPEZ – INTERGLOBAL SEGURIDAD 
Y VIGILANCIA LTDA. 
 
“El abajo firmante, en nombre y representación de la empresa INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
LTDA., dentro de los plazos establecidos, me permito remitir a ustedes las observaciones al informe de 
evaluación publicado por la entidad, así: 

OBSERVACIÓN No. 1. 

Teniendo en cuenta los requerimientos del pliego de condiciones de acuerdo a ADENDA No. 2, la cual se cita 
textualmente. 

TEXTO QUE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

“25.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES (100 PUNTOS) 

A. RECORREDOR (20 puntos) 

De acuerdo con las características de formación académica del recorredor del contrato propuesto por los 
Proponentes, la E.S.E otorgara un puntaje al proponente de la siguiente manera: 

Si el recorredor del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de formación técnica -profesional o 
formación militar de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las fuerzas militares o 
certificación de la respectiva fuerza a la cual perteneció en la que se indique los años en que estuvo en 
servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una calificación de veinte (20) PUNTOS. 

Si el Coordinador del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de educación no formal (bachiller), 
el Proponente obtendrá una calificación de diez (10) PUNTOS.” 
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En consideración a lo anterior encontramos que en el ACTA No. 043 – 2016, EVALUACION ASPECTOS 
TÉCNICOS ADICIONALES, RECORREDOR, se califica a mi representada, INTERGLOBAL SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA LTDA, con 10 puntos, habiéndose cumplido el requisito para obtener los 20 puntos de los que 
indica este numeral, como son: En el folio 121 se anexa Cédula Militar del Sargento 

Primero AYALA GALLARDO LUIS FERNANDO, donde se evidencia la formación y fecha de Retiro 11/05/2011, 
a partir del folio 122 se adiciona el extracto de Hoja de vida, evidenciándose fecha de ingreso 15 de Junio de 
1990 y de disposición 11 de Mayo de 2011, para un tiempo total de servicio de 21 años, 6 meses, 4 días. 

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad que se revise y ajuste el puntaje que nos fue otorgado a este 
requerimiento.” 

RESPUESTA: Se acepta la observación y la modificación de la evaluación (20 PUNTOS) al proponente 
INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA, se realizara en el Acta de evaluación definitiva. 

OBSERVACIÓN No. 2 

“Observación a la propuesta presentada por la firma Compañía de Vigilancia y seguridad privada ANUBIS 
LTDA: 

Revisando los registros de la Superintendencia de Vigilancia, encontramos que el vigilante aportado, Sr. José 
David Vargas Redondo, registra en las bases de datos como Supervisor, de acuerdo al decreto 356 el personal 
de vigilancia para ejercer su función debe tener credencial, a 

dicionalmente el decreto 019 de 2012 dice que dicha credencial debe ser expedida por el titular de la licencia 
de funcionamiento previa aprobación de la Superintendencia de Vigilancia en su portal del personal 
acreditado con el cargo que va a desempeñar. Como se evidencia en el siguiente pantallazo, el señor en 
mención aparece como supervisor el cual no puede ejercer las funciones de vigilante de hacerlo así 
trasgrediría las normas que regulan la materia en el decreto 356y de acuerdo al régimen sancionatorio podría 
conducir a la suspensión o terminación de la licencia de la empresa que así lo proponga.” 
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“Así mismo, se evidencia en el adjunto el Sr. German Eduardo Castañeda no registra en la Base de esta 
empresa, sino que por el contrario aparece con la empresa Seguridad Superior, aparece en la base de registro 
de la Empresa de Seguridad Superior. 

Consulta de personal empresa ANUBIS, orden alfabético:” 

 

Consulta por persona: 
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“Por lo anterior, solicitamos a la entidad no se tenga en cuenta estas dos hojas de vida aportadas por cuanto 
no corresponden al requerimiento en los pliegos de condiciones, ser Vigilante y en el último caso el personal 
aportado no registra en esta Empresa.” 

RESPUESTA: Manifiesta que el señor German Eduardo Castañeda Abril y José David Vargas no se encuentran 
vinculado a Seguridad Anubis Ltda y como prueba aporta pantallazo del APO de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada.  
 
El pliego de condiciones establece los documentos a acreditar para certificar las condiciones del personal, como se 
detalla a continuación se hizo la verificación en la base de datos de la SuperVigilancia y se pudo establecer que el 
personal propuesto “c. REQUISITOS PERSONAL PROPUESTO (9 GUARDAS DE SEGURIDAD): (20 PUNTOS)”, se 
encuentra debidamente registrado por parte de la empresa ANUBIS LTDA.  
 
En cuanto al Sr, German Eduardo Castañeda Abril propuesto como coordinador, CUMPLE, ya que a folio 155 y 156 
de la propuesta presenta por la empresa ANUBIS LTDA se puede establecer claramente la existencia de un contrato 
de prestación de servicios cuyo objeto es “Coordinador de Seguridad”  
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Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 
consideración y es aprobada por unanimidad. 
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 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

 
 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

  
 
 

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

  
 
 

 

 
 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

INVITADA  
 
 
 
 
 

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 
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Firmado Original 

Firmado Original 

Firmado Original 


