Bogotá D.C, Abril 06 de 2018
Señora
LINA MARIA MEJIA GOMEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL PROAND – 4 72
Carrera 16 No. 33 - 29
Teléfono: 344 44 20 ext 8715
catherine.mesa@prosegur.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
CONVOCATORIA

COMITÉ
OBSERVACION
EVALUACIÓN
-

-

SEGURIDAD

JURÍDICO

Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a
treinta (30) días y a nombre de la entidad oferente. EL
MIEMBRO COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA
LTDA presenta certificación bancaria con fecha de 05 de enero de
2018, de acuerdo con el pliego de condiciones no cumple.
Garantía De Seriedad De La Propuesta: Copia de caja donde
conste el pago de la prima. NO LO APORTO
Certificado de existencia y representación legal del
proponente: El miembro PROSEGUR no anexó firma de dos de
los representantes legales principales de la compañía o en su
defecto, autorización expresa de la junta de socio, mediante acta
que así lo certifique para contraer la obligación que exceda
quinientos mil dólares de estados unidos de américa- al día de hoy
05 de abril de 2018 fecha de calificación de la propuesta, la TRM
está por 2791 que limita la capacidad negociar del representante
legal a $1.395.500.000.
El miembro COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA
LTDA en su certificado de existencia y representación legal

-

-

-

relaciona como última fecha de renovación de la matricula
mercantil del día 31 de marzo de 2017, por lo tanto, se solicita
allegar constancia de la renovación de la matricula mercantil a
vigencia de 2018.
Certificación de Parafiscales y/o planilla de pago. Ninguno de
los miembros de la unión temporal aportó copia de la planilla
de pago seguridad social de todo el personal vinculado a la misma,
correspondiente al mes causado a la fecha de la presentación de
la oferta. .Nota: El oferente deberá allegar copia de la planilla de
pago seguridad social de todo el personal vinculado a la misma,
correspondiente al mes causado a la fecha de la presentación de
la oferta.
Certificación de Composición de Socios o Accionistas. El
proponente deberá allegar un certificado suscrito por el
representante legal en el que se relacione los socios y o
accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente en el
capital social, aporte o participación. La certificación debe tener
fecha de expedición no superior a treinta días del cierre del
presente proceso. De cada accionista se debe incluir: Nombre o
razón social, identificación y porcentaje de participación.
NINGUNO DE LOS MIEMBROS PRESENTO DICHA
EXIGENCIA.
NINGUNO DE LOS MIEMBROS PRESENTO CERTIFICACION
BANCARIA CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

EVALUACIÓN TÉCNICA
CONVOCATORIA

SEGURIDAD

COMITÉ
OBSERVACIÓN
EVALUACIÓN
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO/ALCANCE/VIGENCIA
Nota: Solicitamos a la unión temporal PROAND 4-72, allegar
copia del acto administrativo emitido por SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, donde se autoriza la
representación legal de Prosegur a la Sra. Lina María Mejía
TÉCNICA
Gomez, lo anterior exigido por el decreto 356 de 1994.
CERTIFICADO VINCULACIÓN RED DE APOYO NACIONAL - 3
DE LAS SIETE CIUDADES

Nota: El Oferente debe allegar copia del certificado de vinculación en 3
de las 7 ciudades

CARTA COMPROMISO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS,
CORRECTIVOS Y TRASLADOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Nota: No aportó carta de compromiso de MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y TRASLADOS, suscrita por el
representante legal de la UT.: El oferente debe allegar carta de
compromiso
CARTA DE COMPROMISO INFORME DE GESTIÓN
Nota: No aportó carta de compromiso de INFORME DE
GESTIÓN, suscrita por el representante legal de la UT., El
oferente debe allegar carta de compromiso
CARTA DE COMPROMISO INFORME DE CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL
Nota: No aportó carta de compromiso de INFORME DE
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, suscrita por el representante
legal de la UT., El oferente debe allegar carta de compromiso
COMPROMISO DE INSTALACIÓN DE PUESTOS A NIVEL
NACIONAL
Nota: Se requiere para otorgar la validéz al compromiso de
Instalacion de Puesto a nivel Nacional, que la Sra Lina Maria
Gomez, adjunte el acto administrativo mediante el cual la
Superintendecia de Vigilancia y Seguridad Privada, la autoriza
como representante Legal de la empresa de seguridad Prosegur.
PROFESIONAL- CON TARJETA PROFESIONAL DE MAS DE 2
AÑOS
Nota: Se solicita adjuntar Tarjeta Profesional, del Director del
Proyecto.
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL CON LICENCIA
Nota: Se solicita allegar el diploma de titulo del Profesional en
Salud Ocupacional.
Nota: Se solicita adjuntar la Tarjeta Profesional, del Evaluador de
Competencias Laborales.

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.
CARTA DE COMPROMISO - PARQUE AUTOMOTOR
Nota: Se solicita adjuntar carta de Compromiso donde relaciona
el parque automotor solicitado.
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: Aportar soportes de experiencia específica en seguridad
Electrónica, la cual debe ser igual o mayor al 30% del
presupuesto oficial.

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

