
ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 	 Jeimmy Tovar <alicitaciones2@andiseg.com > 

Enviado el: 	 martes, 14 de mayo de 2019 3:30 p. m. 

Para: 	 ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

CC: 	 licitaciones@andiseg.com; dimards@hotmail.com  

Asunto: 	 OBSERVACIONES AL TRASLADO DE EVALUACION 

Datos adjuntos: 	 TRASLADO AL INFORME DE EVALUACION.pdf 

Cordial Saludo. 

De manera atenta, adjuntamos observaciones al traslado de evaluación, dentro del término estipulado por la 

entidad. 

Mil Gracias, 

Cordialmente. 

    

Jeirny Paola Tovar 
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Bogotá, D.C., 14 de Mayo de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE 
Ciudad 

Referencia: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION 
TC-LPN-001- 2019 

Respetados señores 

El suscrito MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA, obrando a nombre y en representación de 
COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD - ANDISEG en atención al informe de 
evaluación publicado de manera atenta nos permitimos presentar las siguientes 
observaciones al informe de evaluación, así: 

PARTE TECNICA 

Con gran preocupación observamos como la entidad no asigna el total del 
puntaje a nuestra oferta argumentando lo siguiente: 

c. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de 
Seguridad o Coordinador propuesto, se compromete 
a prestar sus servicios en ca so de llegarle a ser 
adjudicado el contrato al Proponente. Para lo cual 
deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 del pliego 
de condiciones, en la parte correspondiente. 

NO ES 
.,, 

VISI"`` 
NO ACREDITO CARTA De COMPROMISO 

La entidad manifiesta que no aportamos el Formulario No. 6, y que el mismo no es 
visible. 

Una vez verificado el original aportado nos permitimos enunciar lo siguiente: 

Se puede observar que a folio no. 343 mi representada aporto el formulario No.6 
debidamente suscrito por el representante Legal de Compañía Andina de 
Seguridad - Andiseg y con el lleno de los requisitos solicitados por la entidad. 
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a anterior certificación se firma a los veinticinco (25) oías del mes Abril de 
2019. 

RTHUR E GARD ►  ALVAREZ JIMENEZ 
1-r-  C. No 71187 Q158 de Sogarnoso 

Así mismo a folio 364 A, se aporta manifestación suscrita por el señor ARTHUR 
EDGARDO ALVAREZ JIMENEZ donde enuncia lo siguiente: 

Yo, ARTHUR EDGARDO ALVAREZ JIMENEZ, identificado con C.C. 74.187.008 d 
Sogamoso, por medio de lo presente manifiesto bajo la aravedad de 
julamento que me comprometo o prestar mis servicios en caso de llegarle a 
ser adjudicado el contrato o COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA 

1' LTDA - ANDISEG LTDA. P c.': cualse d'1; encia els_FORMLA tURIO No. ..6 del 
pliego de condiciones. 

En ese orden de ideas se observa claramente tanto el formulario No. 6 
debidamente suscrito a folio 343, como también la manifestación de funcionario a 
folio 364°. 

Al respecto es importante mencionar que mi representada cumplió con los 
requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones diligenciando el formato 
establecido por la entidad, y adicionalmente aportando comunicación suscrita por 
el funcionario ofrecido. 
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SOLICITUD FINAL 

Por todos los argumentos expuestos anteriormente solicitamos de manera 
respetuosa a la administración proceda a asignar la totalidad de los puntos por 
este aspecto por cuanto nuestra oferta se sujetó a los pliegos de condiciones, 
adendas. 

Por último y haciendo uso del derecho a la defensa que nos asiste como oferentes, 
agradecemos dar el traslado oportuno de cualquier observación realizada a 
nuestra oferta. 

Atentamente 

MIGUEL ANGEL DIAZ GARCJÁ 
C.C. 79.502.667 de Bogotá 
Representante Legal 
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA - ANDISEG LTDA 
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