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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
DE INVITACION A OFERTAR  No. 002 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: 
 
GRANADINA DE VIGILANCIA 
 
La propuesta adolece del requisito  exigido en el pliego de condiciones, numeral 1.4 que 
estipula el plazo del contrato en seis (6) meses y el proponente si bien a folio 188 en el 
acápite de especificaciones técnicas manifiesta que el plazo de ejecución del contrato es de 
seis (6) meses, a folios 2 resumen de la propuesta y 191 propuesta económica estipula que 
el plazo es de cinco (5) meses veintisiete (27) días, no cumpliendo con lo exigido en el Pliego 
de Condiciones; teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el 
proponente La Magdalena Seguridad Ltda.   
 
A la propuesta no se anexa la información exigida en el numeral 2.3.1.8 en cuanto a que el 
proponente que no esté obligado a contratar aprendices debe expresarlo por escrito, 
incumpliendo los numerales 2.3.1 y 3.1.1, teniéndose como razonable  y válida la 
observación realizada por el proponente La Magdalena Seguridad Ltda.   
 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LTDA 
 
La oferta económica presentada para el servicio de Coordinador 12 horas diurnas sin arma 
mes permanente, se encuentra por debajo de las tarifas mínimas establecidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contenidas en el Decreto 4950 de 2007 
resolución 224 de 2008 y circular 001 de 2010, teniéndose como razonable y válida la 
observación realizada por el proponente Granadina de Vigilancia. 
 
La propuesta no incluye una discriminación de los costos de la misma, en especial los cálculos 
de los conceptos enunciados en los numerales 1.3.2, 1.3.3. y 1.3.4, conforme el Decreto 
4950 de 2007 resolución 224 de 2008 y circular 001 de 2010, incumpliendo el numeral 2.2. 
del Pliego de Condiciones, teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el 
proponente Granadina de Vigilancia. 
 
LAOS SEGURIDAD LTDA 
 
La oferta económica presentada para el servicio de Coordinador 12 horas diurnas sin arma 
mes permanente, se encuentra por debajo de las tarifas mínimas establecidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contenidas en el Decreto 4950 de 2007 
resolución 224 de 2008 y circular 001 de 2010, teniéndose como razonable y válida la 
observación realizada por el proponente Granadina de Vigilancia. 
 
A la propuesta se anexa certificación de pago de aportes parafiscales la cual esta suscrita por 
el representante legal pero la firma del Revisor Fiscal es una firma escaneada y no se tienen 
soportes de validez, teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el 
proponente Granadina de Vigilancia.  
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No se anexa la información exigida en el numeral 2.3.1.8 en cuanto a que el proponente que 
no esté obligado a contratar aprendices debe expresarlo por escrito, incumpliendo los 
numerales 2.3.1 y 3.1.1, teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el 
proponente La Magdalena  Seguridad Ltda. 
 
Así mismo, no incluye una discriminación de los costos de la misma, en especial los cálculos 
de los conceptos enunciados en los numerales 1.3.2, 1.3.3. y 1.3.4, conforme el Decreto 
4950 de 2007 resolución 224 de 2008 y circular 001 de 2010, incumpliendo el numeral 2.2. 
del Pliego de Condiciones, teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el 
proponente Granadina de Vigilancia. 
 
WEST ARMY SECURITY 
 
El Comité evaluador considera que el rechazo de la propuesta obedece a un criterio lógico 
porque el pliego determina desde el comienzo, las condiciones claras expresas y concretas 
que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someta el 
correspondiente contrato; lo que indica de acuerdo a la normatividad vigente que el pliego de 
condiciones es ley para las partes; es decir que quien incumpla los requisitos en él contenidos 
no será tenido en cuenta dentro del proceso de selección fundamento jurídico que sirvió a la 
Institución Hospitalaria, para exigir en el pliego de condiciones numeral 2.3.3.4, el requisito 
de adjuntar certificado de vigencia de la licencia respectiva de acuerdo con el decreto 356 del 
11 de febrero de 1994, en su oportunidad, aceptar documentos extemporáneos vulneraria el 
principio de igualdad entre los proponentes. 
 
SEGURIDAD NUEVA ERA 
 
El Comité evaluador considera que el rechazo de la propuesta obedece a un criterio lógico 
porque el pliego determina desde el comienzo, las condiciones claras expresas y concretas 
que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someta el 
correspondiente contrato; lo que indica de acuerdo a la normatividad vigente que el pliego de 
condiciones es ley para las partes; es decir que quien incumpla los requisitos en él contenidos 
no será tenido en cuenta dentro del proceso de selección fundamento jurídico que sirvió a la 
Institución Hospitalaria, para exigir en el pliego de condiciones numeral 2.3.2, el requisito de 
anexar copia de los estados financieros debidamente certificados; aceptar documentos 
extemporáneos vulneraria el principio de igualdad entre los proponentes 
 
Por lo anteriormente expuesto el comité evaluador, reconsidera  el primer  informe  de 
evaluación y recomienda a la Gerencia declarar desierto el proceso de invitación a ofertar No. 
002 de 2010, por considerar que ninguna propuesta cumple con los requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones en cuanto a requisitos y documentos de carácter esencial. 
 
Neiva, Mayo 21  de 2010. 
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