PROCESO CONTRATACIÓN

Versión: 01
Fecha de la versión: 02-012019

LIC.002/2020
La Corporación Turismo Cartagena de Indias (CTCI), está interesada
en contratar “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACION TURISMO CORPORACION
CARTAGENA DE INDIAS Y EL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA TURISMO CARTAGENA
DE INDIAS
DURANTE EL AÑO 2020”

INFORME FINAL DE EVALUACION JURIDICA
La evaluación jurídica del presente proceso de licitación privada No. 02/2020 se publicó el 11 de febrero de
2020 en la página web de la entidad.
Se presentaron los siguientes oferentes:
- - SEGURIDAD ATLAS LTDA
-

INSEP LTDA

-

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA

-

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

-

SEGURIDAD ATEMPI LTDA

En dicho informe se solicitó subsanar las propuestas a los siguientes oferentes:
-

SEGURIDAD ATLAS LTDA

-

INSEP LTDA

-

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA

REVISIÓN DE DOCUMENTOS SUBSANABLES:
PROPONENTE 1
SEGURIDAD ATLAS LTDA
Nit No. 890.312.749-6
Documento

Cumple/No Cumple
CUMPLE
Cumple/
No Cumple

Carta de presentación de la
propuesta

CUMPLE

Certificado del pago de
Parafiscales y aportes al
Sistema de Seguridad Social
Integral

CUMPLE

Observaciones
Propuesta presentada por BLANCA
LILIA SIERRA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No. 66.847.931
El documento principal es firmado
por RODRIGO VALENCIA LLANOS,
C.C. No. 94.450.029
Quien ostenta la calidad de revisor
fiscal, principal de conformidad con
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Documento

Certificado de Existencia y
Representación legal

Cumple/
No Cumple

CUMPLE

Observaciones
el certificado de existencia y
representación legal, que se aporta
con la subsanación.
Presentan certificado de existencia y
representación legal de la empresa
de fecha 03-02-2020

SEGURIDAD ATLAS LTDA presentó subsanación a los documentos habilitantes solicitados, dentro del
término para hacerlo, quedando HABILITADO, para seguir en el proceso

PROPONENTE 2
INSEP LTDA
Nit No. 830.015.680-5
Documento

Garantía de seriedad de la
Propuesta

Cumple/No Cumple
CUMPLE
Cumple/
No Cumple

Observaciones

CUMPLE

ASEGURADORA: SEGUROS DEL
ESTADO Póliza N° 75-455-101039877
Aporta garantía cuya vigencia es
hasta 09-03-2020, cumpliendo con lo
solicitado en los términos de
referencia

INSEP LTDA presentó subsanación a los documentos habilitantes solicitados, dentro del término para
hacerlo, quedando HABILITADO, para seguir en el proceso

PROPONENTE 4
EXPERTOS SEGURIDAD LTDA
NIT No. 900.010.866.6

Cumple/No Cumple
CUMPLE
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Documento

Cumple/
No Cumple

Certificado de la Policía
Nacional de Colombia

CUMPLE

Certificado del pago de
Parafiscales y aportes al
Sistema de Seguridad Social
Integral

CUMPLE

Observaciones
Se aporta certificado de medidas
correctivas expedido por la policía
nacional donde consta que el
representante legal de la entidad no
se encuentra vinculado en el sistema.
El documento es suscrito por
CAROLINA ZAPATA CARDONA
quien ostenta la calidad de revisor
fiscal de acuerdo al certificado de
existencia y representación legal de
la empresa.

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA presentó subsanación a los documentos habilitantes solicitados, dentro
del término para hacerlo, quedando HABILITADO, para seguir en el proceso.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD ATEMPI LTDA:

Los documentos no presentados por los oferentes en la presente licitación, tiene calidad de habilitantes,
no se pondera ni establecen puntos por la presentación de los mismos, por lo tanto son de carácter
subsanable y en los términos de referencia tienen tal carácter, y la causal de rechazo opera cuando se
solicite su subsanación y no sea presentada en termino por los oferentes, la ausencia de estos para la
evaluación no impide la comparación objetiva con las otras ofertas, por lo tanto no se tendrá en cuenta tal
observación.
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La causal de rechazo es no presentar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre de la
licitación, los términos de referencia no fueron objetados respecto de esta causal de rechazo de las propuestas,
por lo que todos los oferentes aceptaron los mismos.
El proponente SI presentó garantía de seriedad de la oferta, por lo tanto no procede el rechazo de la misma,
la garantía fue extendida a los plazos previstos por los términos por lo tanto subsano en el tiempo
establecido.

Los documentos no presentados por los oferentes en la presente licitación, tiene calidad de habilitantes,
no se pondera ni establecen puntos por la presentación de los mismos, por lo tanto son de carácter
subsanable y en los términos de referencia tienen tal carácter, y la causal de rechazo opera cuando se
solicite su subsanación y no sea presentada en termino por los oferentes, la ausencia de estos para la
evaluación no impide la comparación objetiva con las otras ofertas, por lo tanto no se tendrá en cuenta tal
observación.

Se acoge la observación propuesta, en consecuencia se procederá a rechazar la oferta presentada por
ATLAS, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia:
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CAPITULO IV DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

5. OFERTA ECONÓMICA
ESTE DOCUMENTO DEBE PRESENTARSE A LA FECHA DE CIERRE JUNTO CON LA PROPUESTA.
EN EL FORMATO ESTIPULADO EN EL ANEXO No. 02 DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EL NO
HACERLO CONSTITUYE CAUSAL DE RECHAZO DE LA MISMA.

La causal de rechazo es no presentar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre de la
licitación, los términos de referencia no fueron objetados respecto de esta causal de rechazo de las propuestas,
por lo que todos los oferentes aceptaron los mismos.
El proponente SI presentó garantía de seriedad de la oferta antes del cierre de la licitacion, por lo tanto, no
procede el rechazo de la misma, la garantía tenia defectos en la vigencia, la cual fue extendida a los plazos
previstos por los términos por lo tanto subsano en el tiempo establecido.

La oferta presentada por INSEP LTDA, estaba acompañada del siguiente documento, folio 105:
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Por lo tanto, se entiende que el personal puesto a servicio de la corporación si es de origen nacional.

Los documentos no presentados por los oferentes en la presente licitación, tiene calidad de habilitantes,
no se pondera ni establecen puntos por la presentación de los mismos, por lo tanto son de carácter
subsanable y en los términos de referencia tienen tal carácter, y la causal de rechazo opera cuando se
solicite su subsanación y no sea presentada en termino por los oferentes, la ausencia de estos para la
evaluación no impide la comparación objetiva con las otras ofertas, por lo tanto no se tendrá en cuenta tal
observación.
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La causal de rechazo consiste en no presentar la oferta económica en el formato establecido como
anexo No. 2, el proponente lo presentó en físico y es parte integral de la oferta.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD SUPERIOR LTDA:
El oferente SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, presento observaciones por fuera del termino legal
establecido, pero por no ser de carácter sustancias para la licitación se le dará respuesta por parte de la
entidad.
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Se aclara que el proponente evaluado y habilitado es SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, identificado con
Nit No. 860.066.946-6, no VP GLOBAL LTDA, este ultimo nombre se relacionó en la evaluación por error
involuntario.

Los documentos no presentados por los oferentes en la presente licitación, tiene calidad de habilitantes,
no se pondera ni establecen puntos por la presentación de los mismos, por lo tanto son de carácter
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subsanable y en los términos de referencia tienen tal carácter, y la causal de rechazo opera cuando se
solicite su subsanación y no sea presentada en termino por los oferentes, la ausencia de estos para la
evaluación no impide la comparación objetiva con las otras ofertas, por lo tanto no se tendrá en cuenta tal
observación.

La causal de rechazo es no presentar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre de la
licitación, los términos de referencia no fueron objetados respecto de esta causal de rechazo de las propuestas,
por lo que todos los oferentes aceptaron los mismos.
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El proponente SI presentó garantía de seriedad de la oferta, por lo tanto no procede el rechazo de la misma,
la garantía fue extendida a los plazos previstos por los términos por lo tanto subsano en el tiempo
establecido.

Los informes de evaluación son publicados en la pagina web de la entidad, de conformidad con los términos
de la licitación privada, y los oferentes tienen acceso al expediente en cualquier momento y pueden
acercarse a la entidad a la revisión de las ofertas y los documentos del proceso, como bien lo ha hecho el
proponente SEGURIDAD SUPERIOR LTDA, y ha contado con el permiso de la entidad, es decir cuenta
con todas las garantías para su defensa.
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