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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS DE INVITACION A OFERTAR  No. 003 DE 2010 

 
 

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS,  DE LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL HOSPITALHERNANDO MONCALENO 

PERDOMO DE NEIVA 
 
Por observaciones recibidas y revisada nuevamente la documentación exigida para la 
presentación de ofertas, el Comité Evaluador encuentra sobre las propuestas 
presentadas por los siguientes proponentes: 
 
LAOS SEGURIDAD LTDA 
 
La propuesta adolece del requisito  exigido en el pliego de condiciones numeral 
2.3.1.4, la garantía de seriedad de la oferta, acompañada del recibo o constancia de 
pago; que según el cronograma y tramite del proceso consagrado en el numeral 1.9 
literal d, es objeto de revisión en la fecha y hora limite señaladas para el recibo de las 
propuestas, así mismo no cumplió con las exigencias de carácter financiero del Pliego 
de Condiciones en cuanto a que no presentó la declaración de renta, documento de 
carácter esencial que no es subsanable conforme los numerales 2.3  y 4.10 quedando 
inmerso en la causal de rechazo de la propuesta. 
 
SEGURIDAD ASTRO 
 
Analizada nuevamente la solicitud por el área Financiera, se determinó que la 
propuesta presentada no cumplió con los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones numeral 2.3.2, sobre el requisito de presentar certificación de los Estados 
Financieros firmados por Contador Publico y por el Representante Legal y el Dictamen 
de los Estados Financieros realizado por Contador Público Independiente; razón por la 
cual la propuesta es inadmisible, quedando inmerso en la causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
 
PROTEVIS LTDA 
 
La propuesta adolece del requisito  exigido en el pliego de condiciones numeral 1.1. 
que estableció como condición y requisito indispensable para participar en el presente 
proceso de invitación publica tener sede principal, sucursal o agencia en la ciudad de 
Neiva, requisito que se demuestra con el certificado de existencia y representación 
legal de la cámara de comercio; así mismo no cumplió con las exigencias del Pliego 
de Condiciones en cuanto a que no presentó la declaración de renta, documento de 
carácter esencial que no es subsanable conforme los numerales 2.3  y 4.10 quedando 
inmerso en la causal de rechazo de la propuesta, teniéndose como razonable y válida 
la observación realizada en la parte financiera por el proponente Televigilancia Ltda. 
 
TELEVIGILANCIA LTDA 
 
Revisada la propuesta presentada, a folio 51 a 53 efectivamente el articulo 4 de la 
Resolución 01100 de fecha 19 de febrero de 2010 la dirección registrada para efectos 
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de funcionamiento de la empresa proponente se encuentra en la calle 7 No. 16-09 de 
la ciudad de Neiva, así mismo mediante certificación expedida por la Supervigilancia 
de fecha mayo 25  de 2010 el secretario general de dicho ente certifica que a la 
empresa Televigilancia Ltda se le renovó la licencia de funcionamiento por un periodo 
de cinco años; para operar con domicilio principal en la ciudad de Neiva Huila-Huila, 
ubicado en la calle 7 No. 16-09. Así mismo se encuentra a folio 3 de la propuesta se 
encuentra certificado de existencia y representación legal del proponente expedido 
por Cámara de Comercio de Neiva, en donde se indica como dirección comercial de la 
empresa Televigilancia Ltda la calle 21 No.7 B-45 de Neiva, tal como aparece 
igualmente referenciada en el pie de pagina de la carta de presentación.   
 
Al confrontar las anteriores inconsistencias con lo establecido en el Decreto 356 de 
1994,  en su artículo 86 sobre las Instalaciones, en donde se establece que Los 
servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran para su funcionamiento la 
aprobación de sus instalaciones, deberán informar el cambio de ubicación de las 
mismas para efectos de su aprobación; encontramos que efectivamente la empresa 
Televigilancia incumple lo consagrado en la norma superior citada y de contera no 
cumple con el requisito que indica que el sitio donde se preste el servicio de vigilancia 
debe ser legalmente autorizado por la Superintendencia  de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
 
Igualmente se constató que presenta cuatro salvoconductos de porte cuando los que 
se requieren son cinco de  acuerdo al servicio armado que se solicitó y sobre los de 
tenencia no aporta aprobación de cambio de Instalaciones; teniéndose como 
razonable y válida la observación realizada por el proponente La Magdalena  
Seguridad Ltda. 
 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LTDA 
 
En cuanto a las observaciones  realizadas por los proponentes Televilancia Ltda, 
Protevis Ltda,  y Laos Seguridad Ltda,  a la empresa la Magdalena Seguridad Ltda, 
referente a los detectores de metales, su observación no es aceptada debido a que el 
Hospital en el Pliego de Condiciones no ha demandado a los posibles oferentes 
servicio adicional alguno, menos aun pagar por un servicio que reitero no se ha 
solicitado; y si bien la Empresa relaciona en un documento en el que en otras 
manifiesta que contara con detectores de metales manuales, como estará dotado su 
personal, éste factor no hace parte de la propuesta económica presentada a folio 
168, no fue objeto de calificación ni determinante para el puntaje obtenido por la 
empresa, ni en ningún momento dicho recurso fue objeto de otorgamiento de 
puntaje como valor agregado; el Hospital respeta la autonomía del contratista para la 
prestación del servicio de Vigilancia, por lo tanto para éste evaluador no es de recibo 
bajo ninguna circunstancia que se trata de inducir a valoraciones subjetivas no 
contempladas de manera expresa en el Pliego de Condiciones los que de acuerdo a la 
ley y a la Jurisprudencia son ley para las partes; en lo referente a la póliza, debo 
informar que el Hospital dentro de sus facultades confirmó la veracidad de la 
garantía.  
 
En cuanto a la observación planteada del supuesto incumplimiento de las propuestas 
presentadas por la  Magdalena, de los numerales 2.3.3.7 y 2.3.3.10,  revisada 
nuevamente la propuesta de éste oferente, el Comité evaluador encuentra que a folio 
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105 se encuentra certificación de fecha 18 de marzo de 2010 expedida por el 
Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos de las fuerzas 
militares de Colombia en donde certifican que revisados el sistema de información de 
armas explosivos y municiones las empresas La Magdalena Seguridad Ltda y 
Televigiancia Ltda no tienen tramites pendientes con éste Departamento; lo anterior 
desvirtúa de plano lo afirmado en su observación, por lo tanto la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
A la observación a las empresas mencionadas referente a la propuesta económica, 
debemos inicialmente precisar que una vez la Institución Hospitalaria publicó el Pliego 
de Condiciones, y dentro de la etapa de observaciones al mismo, la firma la 
Magdalena Seguridad Ltda mediante oficio de 10 de junio de 2010, realizó 
observación sobre el presupuesto oficial de la invitación en lo que tiene que ver con 
que a dicho valor se le debía reajustar en la suma de ocho peos por cuanto realizados 
los cálculos de los servicios requeridos y tiempo de ejecución se presentó un faltante 
en ésta cuantía, observación que fue negada, mediante oficio de 11 de junio de 2010, 
por cuanto el Hospital consideró en su momento que el valor del presupuesto oficial 
estaba ajustado a las tarifas establecida por la circular 001 del 20 de enero de 2010 
emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; por lo tanto el 
Hospital reconoce que indujo a erro a los proponentes por lo tanto debe aceptar las 
propuestas tal como lo presentaron las firmas Televigilancia Ltda y La Magdalena 
Seguridad Ltda, situación que enmendará la entidad al momento de celebrar el 
respectivo contrato; Por lo anterior su observación no será tenida en cuenta. 
 
Por lo anteriormente expuesto el comité evaluador, reconsidera  el primer  informe  
de evaluación y recomienda a la Gerencia adjudicar  el proceso de invitación a ofertar 
No. 003 de 2010, por considerar que la propuesta presentada por la empresa La 
Magdalena Seguridad Ltda cumple con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
 
 
Neiva, Junio  veinticinco (25)  de 2010. 
 
 
 
 
Comité Evaluador:  
 
Original Firmado 
 
JESUS ERNESTO ALVAREZ LÓPEZ              JOSE HERLANDY FERNANDEZ  CH.    
Subgerente Administrativo                      Jefe Oficina Asesora Jurídica                  
           
 
 
 
 
DORA XIMENA BERMEO FALLA                   JULIO CESAR IPUZ GUILOMBO 
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