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EVALUACION DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS SUBSANADAS DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO 

DEL INFORME DE EVALUACION 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019 

VIGILANCIA 

 

 

Mediante Resolución No. 042 del 2 de abril de 2019 y Resolución No. 058 del 29 de abril de 2019, la 

Gerencia de Transcaribe S.A. designó a la Jefe de la Oficina Asesora, Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, y a la 

Profesional Especializado de la Oficina Asesora, Dra. LILIANA CABALLERO CARMONA, para conformar el 

comité que se encargará de verificar los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro de la 

Licitación Pública No. TC-LPN-001-2019. 

 

Con este propósito el comité ha elaborado el presente documento en el cual se explica de manera 

detallada la verificación jurídica de las propuestas que han sido subsanadas por los proponentes dentro 

del término de traslado del informe de evaluación. Aquí se determina la capacidad y/o habilidad de las 

propuestas presentadas para participar en la licitación.  

 

 

2.1 UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por PROTEVIS LTDA, PROTECCION VIGILANCIA 

SEGURIDAD EN REORGANIZACION Y TAC SEGURIDAD LIMITADA 

 

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

A folios 4 a 10, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual corresponde 

al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede extraer la 

siguiente información: 

 

 Proponente: UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por PROTEVIS LTDA, 

PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION Y TAC SEGURIDAD LIMITADA (Personas 

Jurídicas Nacionales) 

 Carta de Presentación firmada por el Sr. ELIZABETH CASTILLO DE CASAS, en calidad de 

representante legal, tal como se verificó, en el documento de conformación de la Unión Temporal, 

visible a folio 89 

 Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 

 Valor de la Oferta: NO ESTA DIDENTIFICADA EN EL FORMULARIO UNO, VISIBLE AFOLIO 659 EN 

EL FORMULARIO 7, SE IDENTIFICA COMO VALOR DE LA OFERTA LA SUMA DE $1.778.641.786,29 PESOS 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1.1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 32 a 70 el integrante PROTEVIS LTDA, PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD EN 

REORGANIZACION presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de 

Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa que el día 30 

de marzo de 2019 renovó por última vez el RUP, quedando en firme diez (10) días hábiles después de 

la fecha de publicación. El registro quedó en firme en fecha anterior al cierre del proceso de 

licitación. Fecha del Certificado: 17 de abril de 2019. 

 

A folios 71 a 86 el integrante TAC SEGURIDAD LIMITADA presenta Certificado de Inscripción y 

Clasificación en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, en el cual se observa que el día 21 de marzo de 2019 renovó por última vez el RUP, 

quedando en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación. El registro quedó en 

firme en fecha anterior al cierre del proceso de licitación. Fecha del Certificado: 15 de abril de 2019. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.1.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 
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Proponente: UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por PROTEVIS LTDA, PROTECCION 

VIGILANCIA SEGURIDAD EN REORGANIZACION Y TAC SEGURIDAD LIMITADA  

 

Requisitos del documento de constitución: Visible a folios 88 a 91.   

 

- Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. CUMPLE, se presenta 

como UNION TEMPORAL 

 

- Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de la relación 

entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión –actividades a ejecutar, los cuales no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito por parte de TRANSCARIBE S.A. CUMPLE 

 

- Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cada integrante. 

CUMPLE 

 

- Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, 

igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de 

vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un (1) año más. 

CUMPLE 

 

- Hacer la designación de la persona que tendrá la representación convencional del 

consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante 

designado deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar 

a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de suscribir el contrato 

resultante. La persona que sea designada como representante del consorcio deberá tener un 

suplente que lo reemplace en sus faltas absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el 

acto de constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo debidamente 

notificado ante la entidad. NO CUMPLE. 

 

En atención a lo anterior, le solicitamos remitir a la entidad la subsanación de dicho documento, a 

través de correo electrónico de fecha 4/05/2019, 12:00 p.m., al cual el proponente le da respuesta el 

6/05/2019 a las 3:45 p.m. haciendo remisión de copia del documento de constitución de la Unión 

Temporal corregido.  

 

- El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del mismo se 

encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado. CUMPLE, folios 12 y 

13 

 

- Los integrantes del consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales, deben 

tener plena capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la suscripción y 

ejecución del contrato. CUMPLE 

 

- El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o 

unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, 

actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 

representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la 

propuesta y del contrato resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal 

deberán acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto previamente en 

el presente documento. 

 

 PROTEVIS LTDA 

Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: abril 17 de 2019, visible a folios 15 a 20. 

Duración de la sociedad: Hasta el 11 de marzo de 2030 

Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 

celebrar. 
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Representante Legal: Suscribe EL DOCUMENTO DE LA UNION TEMPORAL ELIZABETH CASTILLO DE 

CASAS, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 

18, actúa en calidad de GERENTE, quien tiene la representación legal de la sociedad. 

Facultades del Representante Legal: Ilimitadas 

Autorización: No aplica. 

Certificado del Registro Único Tributario (RUT): NO PRESENTA. En atención a lo anterior, le solicitamos 

remitir a la entidad la subsanación de dicho documento, a través de correo electrónico de fecha 

4/05/2019, 12:00 p.m., al cual dio respuesta el 6/05/2019 a las 3:45 p.m. haciendo remisión del RUT. 

Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal: Visible a folio 125 

Registro Nacional de medidas correctivas: Visible a folio 128. 

 

 TAC SEGURIDAD LIMITADA   

Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: abril 5 de 2019, visible a folios 21 a 26. 

Duración de la sociedad: Hasta el 23 de junio de 2031 

Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 

celebrar. 

Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta MERCEDES GOMEZ OSORIO, 

quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 23 

reverso, actúa en calidad de GERENTE, quien tiene la representación legal de la sociedad. 

Facultades del Representante Legal: Ilimitadas 

Autorización: No aplica. 

Certificado del Registro Único Tributario (RUT): NO PRESENTA. En atención a lo anterior, le solicitamos 

remitir a la entidad la subsanación de dicho documento, a través de correo electrónico de fecha 

4/05/2019, 12:00 p.m., al cual dio respuesta el 6/05/2019 a las 3:45 p.m. haciendo remisión del RUT. 

Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal: Visible a folio 126 

Registro Nacional de medidas correctivas: Visible a folio 129. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.4 APORTES PARAFISCALES (numeral 4.1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.1.4.1. PROTEVIS LTDA 

 

A folio 93 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el 

Revisor Fiscal LIBIA HELENA ACOSTA NIÑO, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal visible a folio 18. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en 

los Pliegos de Condiciones.  

 

Visible a folio 94 a 95 adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores de vigencia de la matrícula.  

 

2.1.4.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

 

A folio 96 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el 

Revisor Fiscal MARIA JULIA NARANJO PEÑA, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia 

y Representación Legal visible a folio 24. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en 

los Pliegos de Condiciones.  

 

Visible a folio 97 a 99 adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores de vigencia de la matrícula.  

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 
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2.1.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 1.13 y 

4.1.1.4 de los Pliegos de Condiciones – Formulario No. 2) 

 

A folios 101 a 113 cada integrante del proponente, y la Unión Temporal proponente presenta el 

Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de Condiciones, el cual corresponde en su integridad al 

publicado en el proceso licitatorio. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

2.1.6.1. PROTEVIS LTDA 

 

A folio 115 y 116 de la propuesta, el integrante proponente presenta Certificados de Antecedentes 

Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 1° de abril de 2019, en 

el que consta que tanto el integrante proponente (certificado ordinario No. 124863945), y el 

Representante Legal de la Sociedad Proponente - (certificado ordinario No. 124845549), no registra 

ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

 

2.1.6.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

 

A folio 117 y 118 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Certificados de 

Antecedentes Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 2 de 

abril de 2019, en el que consta que tanto el integrante proponente (certificado ordinario No. 

124968826), y el Representante Legal de la Sociedad Proponente - (certificado ordinario No. 

124968619), no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

2.1.7.1. PROTEVIS LTDA 

 

A folios 120 y 121 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Fiscales, 

expedidos por la Contraloría General de la República, de fecha 1° de abril de 2019, en el que 

consta que ni el Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, se 

encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 

2.1.7.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

 

A folios 122 y 123 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Fiscales, 

expedidos por la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril de 2019, en el que consta 

que ni el Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, se 

encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (numeral 4.1.1.7 de los 

Pliegos de Condiciones) 

 

Teniendo en cuenta que los integrantes del proponente son Personas Jurídicas, a folios 131 y 132 

presentó copia de la Cédula de Ciudadanía de los Representantes Legales. 
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Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.9 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA (numeral 4.1.1.8 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.1.9.1. PROTEVIS LTDA 

A folios 134 a 156 el proponente presenta: 

 

- Resolución No. 20184100063637 de 15/08/2018, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se renueva la licencia de funcionamiento de la 

Empresa, con las siguientes características: 

 

 En la licencia consta la operación a nivel nacional  

 La licencia permite el servicio de vigilancia fija, con armas, y medios tecnológicos. 

 La licencia se encuentra vigente por el término de cinco (5) años, contados a partir del 

22/08/2018, es decir vigente hasta el 22/08/2023 (comprende por tanto la fecha de cierre y 

adjudicación de la licitación). 

 

- Resolución No. 20184100094227 de 31/10/2018, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se cambia el domicilio principal de la Empresa.  

 

La sociedad proponente cuenta con SUCURSAL en la ciudad de Cartagena de Indias, tal como lo 

dice la Resolución No. 20194100017467 de 26/02/2019, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, visible a folios 195 a 199. 

 

El Código de Comercio establece que la apertura y cierre de sucursal y agencias debe ser 

registrada en la Cámara de Comercio (registro mercantil). El proponente no allega con la oferta 

documento donde conste tal condición. En atención a ello se le solicita la remisión de dicho 

documento al ser subsanable a través de correo electrónico de fecha 4/05/2019, 12:00 p.m., al cual 

el proponente le da respuesta el 6/05/2019 a las 3:45 p.m. haciendo remisión de certificado de 

existencia y representación legal de fecha 01/02/2019, expedido por la Cámara de Comercio de 

Cartagena, donde consta el registro mercantil de la sucursal mediante número de matrícula 09-

405539-02 del 6 de noviembre de 2018. 

 

2.1.9.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

A folios 157 a 194 el proponente presenta: 

 

- Resolución No. 20174100041767 de 16/06/2017, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se renueva la licencia de funcionamiento de la 

Empresa, con las siguientes características: 

 

 En la licencia consta la operación a nivel nacional  

 La licencia permite el servicio de vigilancia fija, con armas, y medios tecnológicos. 

 La licencia se encuentra vigente por el término de dos (2) años, contados a partir del 

16/06/2017, es decir vigente hasta el 16/06/2019 (comprende por tanto la fecha de cierre y 

adjudicación de la licitación). 

 Presentan constancia electrónica de la solicitud de renovación de la licencia radicada el 

15/04/2019. 

 

Del texto de la resolución anotada no se puede extraer que el integrante del proponente cuenta 

con agencia o sucursal en la ciudad de Cartagena de Indias, por Resolución expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Así mismo el Código de Comercio establece 

que la apertura y cierre de sucursal y agencias debe ser registrada en la Cámara de Comercio 

(registro mercantil). El proponente no allega con la oferta documento donde conste tal condición. 
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En atención a ello se le solicita la remisión de dicho documento al ser subsanable a través de correo 

electrónico de fecha 4/05/2019, 12:00 p.m., al cual el proponente le da respuesta el 6/05/2019 a las 

3:45 p.m. haciendo remisión de certificado de existencia y representación legal de fecha 

11/04/2019, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, donde consta el registro 

mercantil de la sucursal mediante número de matrícula 09-386238-02 del 18 de noviembre de 2017. 

 

NO presenta acto administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, donde se pueda verificar que tiene autorizada una agencia o sucursal en la ciudad de 

Cartagena. 

 

Publicado el informe de evaluación inicial y dentro del plazo de observaciones al informe de 

evaluación, el proponente presenta copia de la resolución No. 20174100082747 del 20/10/2017 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través de la cual se autoriza 

a la empresa TAC a la apertura de una Sucursal en la ciudad de Cartagena. Así mismo allega copia 

de la Resolución No. 20174100103597 por la cual se autoriza el cambio de dirección.  

 

Por lo anterior, la firma SUBSANA EL REQUISITO HABILITANTE y CUMPLE con la totalidad de requisitos 

que se verifican en relación con este punto. 

 

2.1.10 CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (numeral 2.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 201 y 202, el proponente presenta sendas Certificaciones expedidas por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, de fecha 16/01/2019, respectivamente, donde consta que las 

sociedades integrantes del proponente, no registran multas ni sanciones, con una vigencia de 90 

días hábiles. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.11 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

MINTIC (numeral 4.1.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.1.11.1. PROTEVIS LTDA 

A folio 204 a 219, el proponente presenta los siguientes documentos: 

 

- Resolución No. 0001097 de 4 de mayo de 2017, expedida por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, por medio de la cual se modifica el permiso para el uso 

del espectro radioeléctrico. Del artículo primero se extrae que la licencia está vigente hasta 

el año 2020, por lo que comprende la presentación de la propuesta y la suscripción del 

contrato. 

 

- Resolución No. 000623 de 22 de marzo de 2019, expedida por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, por medio de la cual se modifica y modifica un permiso 

para el uso del espectro radioeléctrico. Del artículo primero se extrae que la licencia está 

vigente hasta el año 2020, por lo que comprende la presentación de la propuesta y la 

suscripción del contrato. 

 

- Copia registro TIC  

 

- Copia contrato con AVANTEL  

 

- Copia certificación expedida por AVANTEL donde consta que la empresa PROTEVIS es 

cliente activo de la compañía desde agosto de 2004. La fecha de expedición es el 

11/01/2019. 
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2.1.11.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

A folio 220 a 240, el integrante del proponente presenta los siguientes documentos: 

 

- Copia registro TIC 

 

- Copia contrato con AVANTEL  

 

- Copia certificación expedida por AVANTEL donde consta que la empresa COOVIAM es 

cliente activo de la compañía desde junio de 2005. La fecha de expedición es el 3/04/2019. 

 

El numeral 4.1.1.10 de los Pliegos de Condiciones establece que “En el caso de presentación de la 

propuesta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberán 

contar con dicho permiso, o Registro TIC vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y copia del contrato vigente con la empresa autorizada por la 

misma Entidad de Comunicaciones para prestar el servicio de comunicaciones móvil ofertado, 

contrato que deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato”. A folio 220 a 240, el 

integrante del proponente presenta los siguientes documentos: Copia registro TIC del integrante del 

proponente sin copia de resolución de autorización de donde se pueda extraer la vigencia del 

permiso; Copia contrato con AVANTEL; Copia certificación expedida por AVANTEL donde consta 

que la empresa COOVIAM es cliente activo de la compañía desde junio de 2005. La fecha de 

expedición es el 3/04/2019. NO se allega resolución a favor de AVANTEL expedida por la 

Superintendencia. En atención a ello se le solicita la remisión de dicho documento al ser subsanable 

a través de correo electrónico de fecha 4/05/2019, 12:00 p.m., al cual el proponente le da respuesta 

el 6/05/2019 a las 3:45 a.m. haciendo remisión de copia del contrato y no la resolución de 

autorización solicitada.  

 

Publicado el informe de evaluación inicial y dentro del plazo de observaciones al informe de 

evaluación, el proponente presenta copia de del contrato suscrito con la empresa AVANTEL, copia 

de certificación expedida por AVANTEL donde consta que el integrante del proponente es cliente 

desde octubre de 2014, y copia de los registros TIC de los dos integrantes del proponente. 

 

El pliego de condiciones es claro al señalar, se repite, que cada uno de los integrantes deberán 

contar con dicho permiso, o Registro TIC vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y que, en caso de no contar con dicho permiso, el Proponente 

podrá presentar en ausencia de la licencia solicitada, el Registro TIC vigente expedido por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y copia del contrato vigente con 

la empresa autorizada por la misma Entidad de Comunicaciones para prestar el servicio de 

comunicaciones móvil ofertado, contrato que deberá estar vigente durante toda la ejecución del 

contrato. Por ello el comité evaluador solicita al proponente la remisión de copia de la Resolución 

donde se le concede la licencia a AVANTEL.  

 
Pero como varios de los proponentes presentaron el registro TIC y la resolución vigente de la licencia 

de AVANTEL, se entenderá suplido el requisito que se verifica en este punto.  

 
Por lo anterior, la firma SUBSANA EL REQUISITO HABILITANTE y CUMPLE con la totalidad de requisitos 

que se verifican en relación con este punto. 

 

 

2.1.12 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

(numeral 4.1.1.11 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 242 el integrante del proponente TAC SEGURIDAD presenta certificación donde consta que 

cuenta con Certificado de Vinculación a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía 

Metropolitana de Cartagena, de fecha 8 de marzo de 2019, y autorización para utilizar la 

frecuencia única de la Red, con el indicativo RASCI. 
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Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.13 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (numeral 4.1.1.12. de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

2.1.13.1. PROTEVIS LTDA 

A folio 244 a 269, el proponente presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

No. 8582 y anexos, expedida por la compañía BERKLEY COLOMBIA SEGUROS, de fecha 15 de 

FEBRERO de 2019, con vigencia de 15/02/2019 a 15/02/2020, donde se establece como límite por 

evento de PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES (PLO) la suma de $2.000.000.000.00, cuyos 

beneficiarios están dirigidos a terceros afectados. 

 

2.1.13.2. TAC SEGURIDAD LIMITADA 

A folio 270 a 303, el proponente presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

No. 7496 y anexos, expedida por la compañía BERKLEY COLOMBIA SEGUROS, de fecha 30 de ENERO 

de 2019, con vigencia de 1/01/2019 a 21/08/2019, donde se establece como límite por evento de 

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES (PLO) la suma de $414.058.000.00, cuyos beneficiarios están 

dirigidos a terceros afectados. 

 

La póliza se encuentra vigente, pero debe ser renovada en la ejecución del contrato.  

 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.14 PERMISO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (numeral 4.1.1.13 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 305 a 399, el proponente presenta permisos de porte de armas vigentes de los dos 

integrantes. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.15 CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON MECANISMO DE ATENCIÓN AL USUARIO (numeral 4.1.1.14 

de los Pliegos de Condiciones) 

 

Visible a folios 402 a 407 y 408 a 411 presentan sendos documentos contentivos del procedimiento 

de manejo de clientes de cada uno de los integrantes del proponente, pero no allega certificación 

expedida por cada uno de los representantes legales donde se señale que el integrante cuenta 

con un mecanismo de atención a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa 

No. 20 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En atención a ello se le 

solicita la remisión de dicho documento al ser subsanable, a través de correo electrónico de fecha 

4/05/2019, 12:00 p.m. 

 

El proponente da respuesta a través de correo electrónico de fecha 6/05/2019, 3:45 p.m., remitiendo 

copia de certificación donde consta que cada uno de los integrantes del proponente cuenta con 

un mecanismo de atención a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 20 

de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.1.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
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A folio 28 a 30 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectiva constancia 

de pago, con las siguientes características: 

 

 Garantía de Seriedad expedida por: LIBERTY SEGUROS S.A. 

 No. 3039514 

 Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 

 Fecha de Expedición de la Garantía: 23 de abril de 2019 

 Valor asegurado: $ 178.301.017,00 

 Vigencia: 25/04/2019 HASTA EL 14/07/2019 

 

CONCLUSION: EL PROPONENTE ES HABILITADO JURIDICAMENTE. 

 

 

 

2.2 SOCIEDAD SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA. 

 

2.2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

A folios 54 a 58, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual corresponde 

al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede extraer la 

siguiente información: 

 

 Proponente: SOCIEDAD SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA. (Persona Jurídica Nacional) 

 Carta de Presentación firmada por NUBIA CONSUELO CASTRO SUESCA, en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad, tal como se verificó, en el Certificado de Existencia y 

Representación de la Oferta, visible a folio 61, respaldo. 

 Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 

 Valor de la Oferta: $ 1.781.072.030,00 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1.1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 25 a 52 el proponente presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único 

de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa: 

 

El día 2 de abril el proponente renovó el RUP, quedando en firme diez (10) días hábiles después de la 

fecha de publicación. El registro quedó en firme el día 16 de abril de 2019, fecha anterior al cierre 

del proceso de licitación.  

 

Fecha del Certificado: 22 de abril de 2019 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.2.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 

 

De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 60 a 65, se 

observa: 

 

Proponente: SOCIEDAD SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA (Persona Jurídica Nacional) 

Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: abril 16 de 2019 

Duración de la sociedad: Hasta el 6 de abril de 2100 

Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 

celebrar. 
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Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta NUBIA CONSUELO CASTRO 

SUESCA, quien de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a 

folio 61 respaldo, actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, quien tiene la representación legal de 

la sociedad. 

Facultades del Representante Legal: ilimitadas  

Autorización: No aplica.  

Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Visible a folio 71. 

Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal: Visible a folio 89 

Registro Nacional de medidas correctivas: Se verifica por el comité evaluador en la página web de 

la Policía Nacional que el representante del proponente no se encuentra vinculado en el Sistema 

RNMC. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.4 APORTES PARAFISCALES (numeral 4.1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 65 de la propuesta, el proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el Revisor Fiscal 

PEDRO HERNANDO ROZO ORTIZ, cuya calidad se verificó con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal visible a folio 62, respaldo. El formato cumple con todas las exigencias 

establecidas en los Pliegos de Condiciones.  

 

Visible a folio 66 a 69 adjunta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por la Junta 

Central de Contadores de vigencia de la matrícula.  

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 1.13 y 

4.1.1.4 de los Pliegos de Condiciones – Formulario No. 2) 

 

A folio 78 a 81 la sociedad proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 

Condiciones, el cual corresponde en su integridad al publicado en el proceso licitatorio. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

A folio 83 y 84 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Disciplinarios, 

expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 1° de abril de 2019, en el que consta 

que tanto el proponente (certificado ordinario No. 124936482), y el Representante Legal de la 

Sociedad Proponente - (certificado ordinario No. 124936430), no registra ni sanciones ni 

inhabilidades vigentes. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

A folios 86 y 87 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes Fiscales, 

expedidos por la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril de 2019, en el que consta 

que ni el Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, se 

encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 
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Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (numeral 4.1.1.7 de los 

Pliegos de Condiciones) 

 

Teniendo en cuenta que el proponente es una Persona Jurídica, a folio 89 presentó copia de la 

Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.9 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA (numeral 4.1.1.8 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 91 a 102 el proponente presenta Resolución No. 20141200014287 de 19/02/2014, expedida 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se renueva la licencia de 

funcionamiento de la Empresa SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA, con las siguientes características: 

 

 En la licencia consta la operación a nivel nacional de la Sociedad SEGURIDAD NUEVA ERA 

LTDA 

 La licencia permite el servicio de vigilancia fija, con armas, y medios tecnológicos. 

 La licencia se encuentra vigente por el término de CINCO (5) años, contados a partir del 

19/02/2014, es decir vigente hasta el 19/02/2019 (NO comprende por tanto la fecha de cierre y 

adjudicación de la licitación). 

 

La Sociedad presenta a folio 102 certificación expedida por la Secretaria General de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el 29 de marzo de 2019, donde consta que el 

proponente solicitó la renovación de la licencia y la misma se encuentra en estudio.  

 

 En la parte resolutiva del acto no se encuentra la autorización de la agencia o sucursal en la 

ciudad de Cartagena. Al ser un documento subsanable, se solicita a través de correo electrónico 

de fecha 29/04/2019, 5:37 p.m. su remisión.  

 

El proponente da respuesta a través de correo electrónico de fecha 30/04/2019, 11:40 a.m., 

haciendo remisión de copia de la Resolución No. 2014200108557 del 16 de diciembre de 2014 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través de la cual se autoriza 

la apertura de una sucursal en la ciudad de Cartagena.   

 

La sucursal fue registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena a través de la matrícula 09-

270862-02 de marzo 18 de 2010, visible a folios 64 a 65. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.10 CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (numeral 2.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 104, el proponente presenta Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, de fecha 29/03/2019, donde consta que la sociedad SEGURIDAD NUEVA ERA 

LTDA., no registra multas ni sanciones, con una vigencia de 90 días hábiles. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 
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2.2.11 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

MINTIC (numeral 4.1.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 106 a 124, el proponente presenta los siguientes documentos;  

 

- Copia de la Resolución No. 0003322 de 7 de diciembre de 2018, expedida por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por medio de la cual modificó el 

permiso para el uso del espectro radioeléctrico de la sociedad proponente. Del artículo 

primero se extrae que la licencia está vigente hasta el año 2021. 

 

- Copia de contrato con AVANTEL y certificación de ser cliente activo.   

 

- Copia registro TIC, folio 115 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.12 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

(numeral 4.1.1.11 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 126 el proponente presenta Certificado de Vinculación a la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cartagena, de fecha 24 de febrero de 2019, y 

autorización para utilizar la frecuencia única de la Red, con el indicativo RASCI. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.13 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (numeral 4.1.1.12. de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

El proponente no presenta la póliza, pero al ser subsanable se le solicita hacer remisión del 

documento a través de correo electrónico de fecha 29/04/2019, 5:37 p.m., al cual le dio respuesta 

mediante correo electrónico del 30/04/2019, 11:40 a.m., adjuntando copia de la Póliza de Seguro 

de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 15-02-101005585, expedida por la compañía SEGUROS 

DEL ESTADO, de fecha 7 de FEBRERO de 2019, con vigencia de 6/02/2019 a 6/02/2020, donde se 

establece como límite por evento de PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES (PLO) la suma de 

$331.246.400.00, cuyos beneficiarios están dirigidos a terceros afectados. 

 

El numeral 4.1.1.12 de los Pliegos de Condiciones exige que el proponente y cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal deberá anexar a su propuesta, copia legible de la póliza 

permanente de Responsabilidad Civil Extracontractual y de los certificados modificatorios, vigente 

frente a terceros, por los riesgos de uso indebido de elementos de vigilancia y seguridad privada no 

inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía 

de seguros legalmente autorizada, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 356 de 1994. 

Incluyendo RC Bienes bajo cuidado, Tenencia y Control. 

 

El salario mínimo para el año 2019 es de $828.116.00; 500 salarios mínimos son $414.058.000.00; valor 

superior a la suma asegurada en la póliza de seguro aportada por el oferente, por ello se califica 

que la oferta NO CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 

 

Ante esta calificación el proponente a través de correo electrónico del 16 de mayo del año que 

discurre, a las 3:43 p.m., presenta escrito solicitando a la entidad se habilite la propuesta presentada 

por SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA teniendo en cuenta que a folio 374 y 375 se aportó el anexo N° 1 

de la póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se evidencia que los amparos 

solicitados se encuentran por un valor de 414.058.000 cifra equivalente a 500 SMMLV. Si bien es 
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cierto la entidad requirió subsanar señalando que mi representada no presenta dicha póliza a lo 

que respondimos:  

 

1. A folios 374 y 375 se aportó anexo 1 de la póliza N° 101005585, sin embargo para tranquilidad de la 

entidad allegamos el anexo inicial de la póliza antes mencionada, dando así cumplimiento al 

numeral 4.1.1.12  

 

Es decir que al aportar en la subsanación el anexo 0 (principal) de la póliza N° 101005585 en 

cumplimiento con lo requerido en el numeral 4.1.1.12 no significa que este sea el ofrecimiento que 

hace mi representada, en el entendido que al aportarlo como subsanación nuestra pretensión 

corresponde a aportar las modificaciones realizadas a la póliza. Por lo tanto el documento válido 

para demostrar el cumplimiento al requerimiento de la entidad no es otro que el anexo N° 1, el cual 

modifico los salarios de los amparos requeridos.  

 

Por lo anterior reitero a la entidad se HABILITE nuestra propuesta por cuanto dicha situación no da 

lugar para que mi representada sea inhabilitada.  

 

Lo anterior no constituye mejoramiento de la oferta, y por tratarse de documentos que no generan 

puntuación los mismos pueden ser subsanados incluso hasta antes de la adjudicación, de acuerdo 

al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. 

 

RESPUESTA A LA OBSERVACION: Aun cuando el termino para presentar observaciones al informe de 

evaluación venció el día martes 14 de mayo, el comité da respuesta a la observación con el 

propósito único de garantizar el derecho de igualdad que le asiste al proponente, en atención a 

que por un error no se tuvo en cuenta la precisión que hizo al dar respuesta a la solicitud de 

subsanación de la oferta.  

 

Y es que verificada la oferta presentada por el proponente se encuentra visible a folio 374 y 375 que 

se aportó el anexo N° 1 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se evidencia 

que los amparos solicitados se encuentran por un valor de 414.058.000 cifra equivalente a 500 

SMMLV. Por lo anterior el, proponente CUMPLE con las condiciones que se verifican en este punto.  

 

2.2.14 PERMISO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (numeral 4.1.1.13 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 128 a 162, el proponente presenta permisos de porte de armas vigentes. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.15 CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON MECANISMO DE ATENCIÓN AL USUARIO (numeral 4.1.1.14 

de los Pliegos de Condiciones) 

 

Visible a folios 163 a 177 presentan el documento contentivo del procedimiento de trámite de 

peticiones, pero no allega certificación expedida por el representante legal donde se señale que 

cuenta con un mecanismo de atención a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Circular 

Externa No. 20 de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En atención a ello 

se le solicita la remisión de dicho documento al ser subsanable, a través de correo electrónico de 

fecha 29/04/2019, 5:37 p.m., al cual le dio respuesta mediante correo electrónico del 30/04/2019, 

11:40 a.m., adjuntando copia de certificación de fecha 25/04/2019 donde consta que cuenta con 

un mecanismo de atención a los usuarios, de acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 20 

de 2012 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.2.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
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A folio 16 a 23 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectiva constancia 

de pago, con las siguientes características: 

 

 Garantía de Seriedad expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

 No. 15-44-101211050 

 Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 

 Fecha de Expedición de la Garantía: 17 de abril de 2019 

 Valor asegurado: $ 178.301.017,00 

 Vigencia: 25/04/2019 HASTA EL 5/07/2019 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

CONCLUSION: EL PROPONENTE ES HABILITADO JURIDICAMENTE. 

 

 

2.3 UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEG 042019 integrada por: ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. Y 

ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN  

 

2.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

A folios 22 a 26, el proponente presenta Carta de Presentación de la Propuesta, la cual corresponde 

al Formulario No. 1 publicado con los Pliegos de Condiciones, de la cual se puede extraer la 

siguiente información: 

 

 Proponente: UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEG 042019 integrada por: ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA Y ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN. (Personas Jurídicas 

Nacionales) 

 Carta de Presentación firmada por la Sra. JULIANA MURILLO MUÑOZ, en calidad de 

Representante Legal de la Sociedad ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., y en calidad de Representante 

Legal de la Unión Temporal Proponente; y por el Sr. BERSELI MATEUS RUIZ, en calidad de 

Representante Legal de la Sociedad ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN.  La 

calidad de Representante Legal de la Sra. JULIANA MURILLO MUÑOZ de la Sociedad ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA., no se pudo verificar, teniendo en cuenta que a folios 28 y respaldo se aporta 

copia del Certificado de Matrícula Mercantil de la sucursal en Pereira de la Sociedad ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA., sin aportar el Certificado de Cámara de Existencia y Representación Legal.  No 

obstante lo anterior, a folio 3 del Registro Único de Proponentes, se puede observar que la Sra. 

JULIANA MURILLO MUÑOZ, ostenta la calidad de Representante Legal de la Sociedad ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA.  La calidad de Representante Legal de la Unión Temporal de la Sra. JULIANA 

MURILLO MUÑOZ, se verifico en el documento de constitución de la Unión temporal visible a folio 

con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 34.  La calidad de 

Representante Legal del Sr. BERSELI MATEUS RUIZ, de la sociedad ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., 

se verifico con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 29 respaldo.  De 

acuerdo con el documento de constitución de la Unión Temporal el Sr. BERSELI MATEUS RUIZ, ostenta 

la calidad de Representante Legal Suplente de la Unión Temporal. 

  Vigencia: 60 días calendarios contados a partir del cierre de la licitación 

 Valor de la Oferta: $1.781.943.399 PESOS 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (numeral 4.1.1.1 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 3 a 12 y respaldos, el integrante ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., presenta Certificado de 

Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de 
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Comercio de Pereira, en el cual se observa que el día 17 de abril de 2018 renovó por última vez el 

RUP, quedando en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación. El registro quedó 

en firme en fecha anterior al cierre del proceso de licitación. Se solicita aclaración al proponente 

para que acredite la renovación del RUP para la vigencia 2019. 

Fecha del Certificado: 01 de abril de 2019 

 

A folios 13 a 20 y respaldos el integrante ATALAYA 1 SECURITYGROUP LRDA. EN REORGANIZACIÓN  

presenta Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes, expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se observa que el día 24 de abril de 2018 renovó 

por última vez el RUP, quedando en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación. 

El registro quedó en firme en fecha anterior al cierre del proceso de licitación. Se solicita aclaración 

al proponente para que acredite la renovación del RUP para la vigencia 2019. 

Fecha del Certificado: 20 de marzo de 2019 

 

Dentro de la oportunidad concedida el proponente allego constancia de trámite de renovación 

del RUP, en fecha 12 de abril de 2019, del integrante ATALAYA 1 SECURITY GROUP EN 

REORGANIZACIÓN; y constancia de correo electrónico remitido por la Cámara de Comercio de 

Pereira, donde consta que a 6 de abril de 2019 se inscribió la renovación del Registro Único de 

Proponentes, verificándose el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.3.3 APTITUD LEGAL DEL PROPONENTE (numeral 4.1.1.2 de los Pliegos de Condiciones) 

 

Proponente: UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEG 042019 integrado por: ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

Y ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACIÓN   

 

Requisitos del documento de constitución: Visible a folios 32 a 36.   

 

- Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal. CUMPLE, se presenta 

como UNION TEMPORAL 

 

- Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar las reglas básicas de la relación 

entre ellos y su responsabilidad, los términos y extensión –actividades a ejecutar, los cuales no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito por parte de TRANSCARIBE S.A..  Del 

documento de constitución de la Unión Temporal, no es posible establecer las actividades a 

ejecutar por cada uno de sus integrantes. Dentro del plazo concedido el proponente subsano el 

mencionado requisito, aclarando que dentro del porcentaje establecido en el documento de 

constitución, los integrantes llevaran a cabo todas las actividades establecidas en el proceso 

licitatorio. CUMPLE 

 

- Señalar el nombre o razón social, domicilios y representante legal de cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal y la participación porcentual de cada integrante. 

CUMPLE 

 

- Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser, como mínimo, 

igual al plazo contado desde la fecha de cierre del presente proceso hasta la fecha de 

vencimiento del plazo de ejecución del contrato, incluyendo la financiación y un (1) año más. 

CUMPLE 

 

- Hacer la designación de la persona que tendrá la representación convencional del 

consorcio o de la unión temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante 

designado deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar 

a todos los integrantes del consorcio o unión temporal al momento de suscribir el contrato 

resultante. La persona que sea designada como representante del consorcio deberá tener un 



Página 16 de 26 

EVALUACION DEFINITIVA DE LAS PROPUESTAS SUBSANADAS DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO 

DEL INFORME DE EVALUACION 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-001-2019 

VIGILANCIA 

 

suplente que lo reemplace en sus faltas absolutas o temporales, debiendo quedar expreso en el 

acto de constitución la imposibilidad de renunciar sin que exista un reemplazo debidamente 

notificado ante la entidad. En el documento de constitución de la Unión Temporal no quedo 

consignado expresamente la imposibilidad de renunciar.  No obstante, dentro de la oportunidad 

concedida para subsanar el proponente presento documento de constitución donde aclara dicha 

imposibilidad.  CUMPLE. 

 

- El consorcio o unión temporal deberá expresar que ninguno de los integrantes del mismo se 

encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con el Estado.   No obstante, cada 

uno de los integrantes por separado, a folios 41 y 42 presenta certificación sobre inexistencia de 

inhabilidades e incompatibilidades. CUMPLE. 

 

- Los integrantes del consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales, deben 

tener plena capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la suscripción y 

ejecución del contrato. La capacidad del Representante Legal del integrante ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA., se extrae del RUP visible a folio 3. CUMPLE 

 

- El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o 

unión temporal, deberá ir acompañado de los documentos (certificados de cámara de comercio, 

actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten que quienes lo suscribieron tenían la 

representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la 

propuesta y del contrato resultante. En este sentido, los miembros del consorcio o unión temporal 

deberán acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo previsto previamente en 

el presente documento.  El integrante del proponente SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., no 

aporto Certificado de Existencia y Representación Legal, no obstante del RUP de dicha sociedad 

visible a folio 3 se observa la representación legal y sus facultades. CUMPLE 

 

 ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

Fecha del Certificado de Matricula Mercantil:  Abril 1 de 2019, visible a folio 28 y respaldo. 

Duración de la sociedad: No es posible ser verificada, toda vez que no presenta Certificado de 

Existencia y Representación de la Principal.  No obstante del RUP visible a folio 3 se observa que la 

fecha de vencimiento de la sociedad es 15 de noviembre de 2050. 

Objeto Social: No es posible ser verificado.   

Representante Legal: Suscribe EL DOCUMENTO DE LA UNION TEMPORAL JULIANA MURILLO MUÑOZ, a 

quien no se pudo verificar la calidad de Representante Legal con que actúa, ni sus facultades, toda 

vez que no se presentó Certificado de Existencia y Representación Legal de la Principal.  No 

obstante, del RUP visible a folio 3, se observa que la Sra. JULIANA MURILLO MUÑOZ, actúa como 

Representante Legal de la integrante del proponente. 

Facultades del Representante Legal: No es posible verificar toda vez que no se presentó Certificado 

de Existencia y Representación Legal de la Principal.  No obstante, del RUP visible a folio 3, se 

observa que la Sra. JULIANA MURILLO MUÑOZ, posee facultades ilimitadas. 

Autorización: No es posible verificar.  No obstante, del RUP visible a folio 3, se observa que la Sra. 

JULIANA MURILLO MUÑOZ, no requiere autorización alguna. 

Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Visible a folio 39. 

Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal: Visible a folio 351 

Registro Nacional de medidas correctivas: Visible a 351 respaldo 

 

 ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN  

 

Fecha del Certificado de Existencia y Representación Legal: abril 9 de 2019, visible a folios 29 a 30 y 

respaldos 

Duración de la sociedad: Hasta el 31 de diciembre de 2050 

Objeto Social: Conforme al objeto del proceso licitatorio, y al futuro contrato que se proyecta 

celebrar. 
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Representante Legal: Suscribe la Carta de Presentación de la Propuesta BERSELI MATEUS RUIZ, quien 

de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 29 reverso, 

actúa en calidad de GERENTE, quien tiene la representación legal de la sociedad. 

Facultades del Representante Legal: Ilimitadas 

Autorización: No aplica. 

Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Visible a folio 38. 

Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal: Visible a folio 352 

Registro Nacional de medidas correctivas: Visible a folio 352 respaldo 

 

Del certificado de existencia y representación, se pueden extraer las siguientes anotaciones: 

 

 La sociedad se constituyó mediante escritura pública No. 788 del 28 de febrero de 1972, 

bajo el nombre de ATALAYA ESCOBAR Y CIA. LIMITADA. 

 Mediante escritura pública No. 6391 de 19 de noviembre de 1976, la sociedad cambio el 

nombre a SEGURIDAD ATALAYA Y CIA. LIMITADA. 

 Mediante escritura pública No. 2425 de 1 de agosto de 2010, la sociedad cambio el nombre 

a ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. 

 LA SOCIEDAD ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT 

No. 860035200-8, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN, ADMITIDO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDDADES MEDIANTE AUTO No. 400-019443, DE 28 DE DICIEMBRE 

DE 2011; E INICIO DICHO PROCESO MEDIANTE AUTO, Y ORDENO LA INSCRIPCIÓN DE LA 

CONFIRMACIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN APROBADO POR LOS ACREEDORES DE 

LA SOCIEDAD INTEGRANTE DEL PROPONENTE EL 23 DE OCTUBRE DE 2013. 

 

Teniendo en cuenta que no se aportó el Certificado de Existencia y Representación Legal del 

integrante del proponente ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., SOCIEDAD PRINCIPAL, que permitiera 

conocer el Objeto Social, se le solicitó al proponente subsanar, y se le concedió un plazo para ello.   

 

Dentro de la oportunidad concedida, el proponente mediante correo electrónico señala presentar: 

"Muy buenos días.  Atentamente nos permitimos dar respuesta a su solicitud de subsanación 

así: 1.     Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad Principal integrante de ESTATAL 

DE SEGURIDAD LTDA", sin que en los anexos al correo se encontrara dicho documento, por lo que no 

subsano la ausencia del anterior requisito.  Por lo anterior, el informe de evaluación concluyó que el 

proponente no cumplió con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 

 

No obstante, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el proponente mediante 

correo electrónico remitió Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad Estatal de 

Seguridad Ltda. de fecha 5 de abril de 2019, en el que se observa a folio 2 de dicho documento 

que el objeto social se encuentra acorde con el presente proceso licitatorio y con el del futuro 

contrato a suscribirse. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, se tienen en cuenta los 

documentos presentados. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.3.4 APORTES PARAFISCALES (numeral 4.1.1.3 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.3.4.1. ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folio 45 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el 

Revisor Fiscal JORGE HUMBERTO ZAPATA ARANGO, cuya calidad no se pudo verificar del Certificado 

de Registro Mercantil aportado. El formato cumple con todas las exigencias establecidas en los 

Pliegos de Condiciones.   
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Visible a folio 524 a 526 adjunta copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores de vigencia de la matrícula.  

 

2.3.4.2. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN 

 

A folio 44 de la propuesta, el integrante del proponente presenta Formulario No. 3, suscrita por el 

Revisor Fiscal CARLOS JULIO CAICEDO OREJUELA, cuya calidad se verificó con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal visible a folio 30. El formato cumple con todas las exigencias 

establecidas en los Pliegos de Condiciones. No se acompaña a la propuesta la copia de la cedula, 

ni tarjeta profesional ni certificado de vigencia de matrícula del Revisor Fiscal. 

 

Teniendo en cuenta que la calidad de Revisor Fiscal del integrante del proponente ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA., no se pudo constatar con la documentación aportada, y que no se presentó la 

documentación relativa al Revisor Fiscal de ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN 

REORGANIZACIÓN, se le solicitó aclaración al proponente, y se le concedió un plazo para ello. 

 

Dentro de la oportunidad concedida, el proponente presento copia de la cédula de ciudadanía, 

de la Tarjeta Profesional y Certificado de Vigencia de Matrícula del Revisor Fiscal de la Sociedad 

Atalaya 1 Security Group Ltda. en reorganización.  No obstante no presentó el Certificado de 

Existencia y Representación Legal de la Principal de la Sociedad ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., 

donde se pudiera verificar quien actúa como Revisor Fiscal de dicho integrante, por lo que no 

subsano la ausencia de dicho requisito.  Por lo anterior, el informe de evaluación concluyó que el 

proponente no cumplió con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 

 

No obstante, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el proponente mediante 

correo electrónico remitió Certificado de Existencia y Representación de la Sociedad Estatal de 

Seguridad Ltda. de fecha 5 de abril de 2019, en el que se observa a folio 4 de dicho documento, 

que quien actúa como Revisor Fiscal Principal es el Sr. JORGE HUMBERTO ZAPATA ARANGO, quien 

coincide con quien firma el Formato de Pago de Portes Parafiscales, y de quien se adjuntan los 

documentos correspondiente a cédula, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matrícula 

de la Junta Central de Contadores. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, se tienen en cuenta los 

documentos presentados. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.3.5 COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCION (numeral 1.13 y 

4.1.1.4 de los Pliegos de Condiciones – Formulario No. 2) 

 

A folios 335 a 337 la Unión Temporal proponente presenta el Formulario No. 2 anexo a los Pliegos de 

Condiciones, el cual corresponde en su integridad al publicado en el proceso licitatorio, suscrito por 

el Representante Legal Principal y Suplente de la Unión Temporal. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (numeral 4.1.1.5 de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

2.3.6.1. ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folio 347 y 348 de la propuesta, el integrante proponente presenta Certificados de Antecedentes 

Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de fechas 22 de abril de 2019, en 

el que consta que tanto el integrante proponente (certificado ordinario No. 125874322), y el 
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Representante Legal de la Sociedad Proponente - (certificado ordinario No. 125874227), no registra 

ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

 

2.3.6.2. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACIÓN  

 

A folios 347 respaldo, y 348 respaldo de la propuesta, el integrante del proponente presenta 

Certificados de Antecedentes Disciplinarios, expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de 

fechas 22 de abril de 2019, en el que consta que tanto el integrante proponente (certificado 

ordinario No. 125874292), y el Representante Legal de la Sociedad Proponente - (certificado 

ordinario No. 125874193), no registra ni sanciones ni inhabilidades vigentes. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.7 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

2.3.7.1. ESTATAL DE SEGURIDAD  LTDA. 

 

A folios 350 y 349 respaldo de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes 

Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la República, de fecha 22 de abril de 2019, en el 

que consta que ni el Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, 

se encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 

2.3.7.2. ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACIÓN 

 

A folios 350 respaldo y 349 de la propuesta, el proponente presenta Certificados de Antecedentes 

Fiscales, expedidos por la Contraloría General de la República, de fecha 22 de abril de 2019, en el 

que consta que ni el Representante Legal de la Sociedad Proponente -, ni la sociedad proponente, 

se encuentra reportada en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.8 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (numeral 4.1.1.7 de los 

Pliegos de Condiciones) 

 

Teniendo en cuenta que los integrantes del proponente son Personas Jurídicas, a folios 354 y 355 

presentó copia de la Cédula de Ciudadanía de los Representantes Legales. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.9 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA (numeral 4.1.1.8 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.3.9.1 SOCIEDAD ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN 

 

A folios 357 y 358 y reversos el proponente presenta Resolución No. 20147200001177 de 08/01/2014, 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se modifica el 

artículo primero de la Resolución No. 8067, la cual a su vez renovó la licencia de funcionamiento por 

el término de 5 años a la SOCIEDAD ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., con las siguientes 

características: 

 

 En la licencia consta la operación a nivel nacional de la Sociedad ATALAYA 1 SECURITY 

GROUP LTDA. 

 La licencia permite el servicio de vigilancia fija, con armas, y medios tecnológicos. 
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 La licencia no se encuentra vigente, ya que los 5 años se cuentan a partir de la notificación 

– 27 de enero de 2014 - , venciéndose por tanto el 27 de enero de 2019. 

 

A folio 359 a 360 y reversos el proponente presenta resolución No. 8067 de 31 de octubre de 2012 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se renueva la 

licencia de funcionamiento de la sociedad ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., por el término de 1 

año, el cual venció el 31 de octubre de 2013. 

 

A folio 361 y reverso el proponente presenta copia de formulario de renovación de licencia de 

funcionamiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de 

radicación y de presentación de 25 de octubre de 2018. 

 

A folio 362 el Representante Legal de la Sociedad ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., presenta 

compromiso de mantener vigente la licencia de funcionamiento en caso de resultar beneficiado 

con la adjudicación del presente proceso de selección.  

 

A folio 363 el proponente presenta certificación suscrita por la Secretaria General de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual consta que la Sociedad ATALAYA 1 

SECURITY GROUP LTDA., solicito – el 25 de octubre de 2018 – la renovación de la licencia de 

funcionamiento, la cual se encuentra en estudio.  La fecha de expedición de la certificación es de 

30 de enero de 2019, vigente por un plazo de 90 días hábiles, lo cual comprende el cierre de la 

presente licitación. 

 

La sociedad integrante del proponente cuenta con sucursal en la ciudad de Cartagena, la cual fue 

autorizada mediante resolución No. 20184100086067 de 12 de octubre de 2018, aportada a folios 

364 y reverso. 

 

El proponente no presenta Certificado de Matricula de la Sucursal en la ciudad de Cartagena.   

 

NOTA 1. En caso que el proponente resulte beneficiado con la adjudicación deberá presentar la 

licencia debidamente renovada o la respectiva constancia del trámite vigente durante toda la 

ejecución del contrato. 

NOTA 2. Es importante precisar que al momento de la solicitud y renovación de la licencia el 

integrante no había inscrito proceso de reorganización, por lo que se otorga a la sociedad con 

razón social ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA. Con Nit No. 860.035.200-8, correspondiendo al mismo 

integrante del proponente. 

 

2.3.9.2 SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folios 365 y 366 y reversos el proponente presenta Resolución No. 20131200071667 de 30/10/2013, 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por la cual se renueva la 

licencia de funcionamiento por el término de 5 años a la SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., 

con las siguientes características: 

 

 En la licencia consta la operación a nivel nacional de la Sociedad ESTATAL DE SEGURIDAD 

LTDA. 

 La licencia permite el servicio de vigilancia fija, con armas, y medios tecnológicos. 

 La licencia no se encuentra vigente, ya que los 5 años, venciéndose por tanto el 30 de 

octubre de 2018. 

 En la parte considerativa de la resolución de observa que mediante resolución No. 91187 de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de fecha 11 de diciembre de 2012, se 

autorizó la apertura de una sucursal en la ciudad de Cartagena. 

 

A folio 375 el proponente presenta certificación suscrita por la Secretaria General de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual consta que la Sociedad ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA., solicito – el 30 de agosto de 2018 – la renovación de la licencia de 
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funcionamiento, la cual se encuentra en estudio.  La fecha de expedición de la certificación es de 

30 de enero de 2019, vigente por un plazo de 90 días hábiles, lo cual comprende el cierre de la 

presente licitación. 

 

La sociedad integrante del proponente cuenta con sucursal en la ciudad de Cartagena, la cual fue 

autorizada mediante resolución No. No. 91187 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, de fecha 11 de diciembre de 2012. 

 

El proponente no presenta copia del Registro Mercantil de la sucursal de la sociedad en la ciudad 

de Cartagena.  

 

NOTA. En caso que el proponente resulte beneficiado con la adjudicación deberá presentar la 

licencia debidamente renovada o la respectiva constancia del trámite vigente durante toda la 

ejecución del contrato. 

 

Teniendo en cuenta que no se presentaron los Certificado de Matriculas Mercantiles de las 

sucursales de cada uno de los integrantes del proponente, se le solicito aclaración, y se concedió 

un plazo para subsanar.  Dentro de la oportunidad concedida el proponente presentó: 

 

 Certificado de Registro Mercantil de la sucursal de la SOCIEDAD ATALAYA 1 SECURITY GROUP 

LTDA EN REORGANIZACIÓN, expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, de fecha 

22 de abril de 2019, donde consta la inscripción de la sucursal mediante matricula de 09- 

402301 - 02 de 12 de septiembre de 2018. 

 Certificado de Registro Mercantil de la sucursal de la SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD 

LTDA., expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, de fecha 4 de abril de 2019, 

donde consta la inscripción de la sucursal mediante matricula de 09- 310721 - 02 de 8 de 

febrero de 2013. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.10 CERTIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (numeral 2.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 377, el proponente presenta Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, de fecha 13/02/2019, con una vigencia de 90 días hábiles, donde consta que la 

SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., no registra multas ni sanciones. 

 

A folio 377, el proponente presenta Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, de fecha 03/01/2019, con una vigencia de 90 días hábiles, donde consta que la 

SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., no registra multas ni sanciones.   

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.11 LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

MINTIC (numeral 4.1.1.10 de los Pliegos de Condiciones) 

 

2.3.11.1. SEGURIDAD ATLAYA Y CIA LTDA.  

 

A folio 380 y respaldo, el proponente presenta el siguiente documento: 

 

- Resolución No. 002375 de 22 de septiembre de 2009, expedida por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por medio de la cual se otorga la 

SOCIEDAD SEGURIDAD ATALAYA Y CIA LIMITADA título habilitante convergente para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, con posibilidad de cobertura nacional. Del 
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artículo segundo se extrae que el título está vigente hasta septiembre de 2019, por lo que 

comprende la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato.   

 

NOTA 1.  Es importante recalcar que para la fecha de otorgamiento del título habilitante 

corvengente, la sociedad tenía como razón social SEGURIDAD ATALAYA Y CIA LTMITADA, con Nit. 

860-035-200-8, correspondiendo al integrante del proponente presentado en la licitación que nos 

ocupa. 

 

NOTA 2.  Teniendo en cuenta que el título se vence durante la ejecución del contrato, el 

proponente en caso de ser beneficiario con la adjudicación, deberá renovarla en el término 

establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y estará sujeta 

a verificación por parte de la Entidad en cualquier momento. 

 

A folio 381 el integrante del proponente presenta certificado de incorporación al registro TIC. 

 

A folios 393 a 394 y reversos el proponente presenta copia de la resolución No. 0002817 de 19 de 

diciembre de 2016, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a través de la cual – artículo segundo – se renueva el permiso a la SOCIEDAD 

ATALAYA 1 GROUP LTDA., para el uso del espectro radioeléctrico, hasta el 19 de noviembre de 2019.   

 

Nota.  Teniendo en cuenta que el permiso se vence durante la ejecución del contrato, el 

proponente en caso de ser beneficiario con la adjudicación, deberá renovarlo en el término 

establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y estará sujeto 

a verificación por parte de la Entidad en cualquier momento. 

 

2.3.11.2. ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folio 382, el integrante del proponente presenta constancia suscrita por el coordinador del servicio 

al cliente de AVANTEL S.A.S., señalando que se encuentra activo en dicha compañía desde el mes 

de septiembre de 2005, y posee 458 equipos AVANTEL conectados.  Fecha de la certificación: 17 de 

enero de 2019. 

 

A folios 383 a 384 y reversos, el integrante del proponente aporta copia del contrato de prestación 

de servicios de telecomunicaciones suscrito entre AVANTEL y el Sr. HERNAN MONTOYA ZAPATA, para 

la prestación de dichos servicios.  En el texto del contrato en su cláusula 12 relativa a la duración del 

contrato, se hace referencia a un Anexo denominado “Solicitud de Servicio”, el cual no se anexa en 

la propuesta no pudiendo establecer la fecha de duración del mencionado contrato.  Adicional a 

lo anterior, no es posible establecer la calidad con que actúa el Sr. HERNAN MONTOYA ZAPATA, 

frente al integrante del proponente SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folios 385 a 388 se aporta copia de la Resolución No. 001875 de 25 de agosto de 2008 expedida 

por el Ministerio de Comunicaciones, donde consta el permiso a la Sociedad Avantel para el uso del 

espectro radioeléctrico, hasta el 17 de febrero de 2018. 

 

Adicionalmente a folios 388 reverso a 392 se aporta copia de la resolución No. 002627 de 26 de julio 

de 2013 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde 

consta el permiso a la sociedad AVANTEL, para el uso del espectro radioeléctrico, para la prestación 

de servicios de radio comunicaciones, por un término de 10 años, contados desde el momento en 

que se efectúe el pago de la contraprestación económica por el derecho al uso del espectro 

asignado y se apruebe la garantía de cumplimiento.  No consta en el expediente el cumplimiento 

de las anteriores condiciones – pago y aprobación de la garantía – no pudiendo establecer la 

Entidad, la fecha de vencimiento del permiso. 

 

Teniendo en cuenta que para el integrante del proponente ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., se aporto 

contrato con la empresa AVANTEL, y de dicho contrato no se pudo establecer ni su duración, ni la 
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calidad de quien suscribe dicho contrato, se solicitó aclaración al proponente, y se le concedió un 

plazo para ello. 

 

Dentro de la oportunidad concedida el proponente aporto: 

 

 Certificado de incorporación al Registro TIC de la Sociedad Avantel S.A.S. 

 Resolución No. 000347 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, de 11 de marzo de 2011, por la cual se renueva el uso del espectro 

radioeléctrico a la Sociedad Avantel, hasta 3 de septiembre de 2020.  

 Contrato único de  servicios móviles pospago, suscrito entre la sociedad AVANTEL y la 

SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., a través de sus Representante Legal la Sra. 

JULIANA MURILLO MUÑOZ, y anexo, el cual permite conocer su duración de tres meses con 

prorrogas automáticas. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.12 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 

(numeral 4.1.1.11 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folio 397 el proponente presenta certificación suscrita por el Subcomandante del Departamento 

de Policía Bolívar, donde consta que la SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., tiene puestos 

operativos de vigilancia en el municipio de Arjona del Departamento de Policía de Bolívar, 

participando activamente en las estrategias implementadas por la Red de Apoyo y Solidaridad 

Ciudadana.  Fecha de la certificación: 15 de abril de 2019, vigente por el plazo de 90 días 

calendarios.  La certificación no expresa de manera clara que el integrante del proponente se 

encuentra “afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional, correspondiente a la ciudad de 

Cartagena”, tal como lo exigen los Pliegos de Condiciones, numeral 4.1.1.11. 

 

A folio 398 el proponente presenta certificación donde consta que la sociedad MIRO SEGURIDAD, se 

encuentra vinculada a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de 

Cartagena.  De conformidad con el documento de conformación de la Unión Temporal, visible a 

folio 33 de la propuesta, la Sociedad MIRO SEGURIDAD, no integra la Unión Temporal Proponente.  

 

El proponente no presenta certificación de afiliación a la red de apoyo, del integrante de 

proponente ATALAYA 1 GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta que no se acredita el anterior requisito con ninguno de los integrantes del 

proponente, se solicito subsanar, para lo cual se le concedió un plazo para ello.  Dentro de la 

oportunidad concedida, el proponente no subsanó el mencionado requisito.  Por lo anterior, el 

informe de evaluación concluyó que el proponente no cumplió con la totalidad de requisitos que se 

verifican en relación con este punto. 

 

No obstante, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el proponente mediante 

correo electrónico remitió certificación suscrita por el Subcomandante de la Policía Metropolitana 

de Cartagena de Indias, de 25 de abril de 2019, con una vigencia de 90 días calendarios, en la que 

consta que la SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., se encuentra vinculada a la Red de Apoyo y 

Solidaridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cartagena, y está autorizada para utilizar la 

frecuencia única de la Red, con el indicativo RASCI.  Adicionalmente, en el término de traslado del 

informe de evaluación, el proponente mediante correo electrónico remitió certificación suscrita por 

el Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, de 25 de abril de 2019, con 

una vigencia de 90 días calendarios, en la que consta que la SOCIEDAD ATALAYA 1 SECURITY 

GROUP, se encuentra vinculada a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía 

Metropolitana de Cartagena, y está autorizada para utilizar la frecuencia única de la Red, con el 

indicativo RASCI.   
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, se tienen en cuenta los 

documentos presentados. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.3.13 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (numeral 4.1.1.12. de los Pliegos de 

Condiciones) 

 

2.3.13.1. ATALAYA 1 GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN 

 

A folios 400 a 404 y respaldos, el proponente presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual No. 28-02-101001435 y anexos, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO, 

de fecha 5 de OCTUBRE DE 2018, con vigencia de 01/10/2018 a 01/10/2019, donde se establece 

como límite por evento de PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES (PLO) la suma de $468,745.200.oo, 

cuyos beneficiarios están dirigidos a terceros afectados. 

 

NOTA. La póliza se encuentra vigente, pero debe ser renovada en la ejecución del contrato.  

 

2.3.13.2. ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 

 

A folios 405 a 410 y respaldos, el proponente presenta Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual No. 8416 y anexos, expedida por la compañía BERKLEY COLOMBIA SEGUROS, de 

fecha 2 de ENERO de 2019, con vigencia de 31/12/2018 a 31/12/2019, donde se establece como 

límite por evento de PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES (PLO) la suma de $2.000.000.000, cuyos 

beneficiarios están dirigidos a terceros afectados. 

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.14 PERMISO DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS (numeral 4.1.1.13 de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 412 a 415 y respaldos el proponente presenta listado de armas único autorizado al 

integrante del proponente SOCIEDAD ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA..  Así mismo a folio 416 a 420 y 

respaldos, el proponente presenta permisos de porte de armas vigente de dicho integrante. 

 

A folios 420 a 427 y respaldos el proponente presenta listado de armas único autorizado al 

integrante del proponente SOCIEDAD ATALAYA  1 SEECURITY GROUP LTDA. EN REORGANIZACIÓN.  

Así mismo a folio 428 a 435 y respaldos, el proponente presenta permisos de porte de armas, 

ALGUNOS NO SE ENCUENTRAN VIGENTES (TODOS LOS DEL FOLIO 435 Y RESPALDO, VENCIERON EN LA 

VIGENCIA 2018).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó aclaración al proponente, y se le concedió un plazo 

para subsanar, quien dentro de la oportunidad establecida subsanó los anteriores requisitos.  

 

Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 

 

2.3.15 CERTIFICACIÓN DE CONTAR CON MECANISMO DE ATENCIÓN AL USUARIO (numeral 4.1.1.14 

de los Pliegos de Condiciones) 

 

A folios 437 a 438 y respaldos, el proponente aporta protocolo de servicio al cliente de la SOCIEDAD 

ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA.  

 

El proponente no aporta CERTIFICACIÓN en los términos exigidos en el Pliego de Condiciones de 

ninguno de sus integrantes.   
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Respecto la sociedad ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., no se presentó certificación alguna. 

 

Conforme lo anterior, se le solicitó aclaración al proponente, y se le concedió un plazo para 

subsanar.  Dentro de la oportunidad concedida el proponente no subsanó la certificación en los 

términos de los pliegos de condiciones.  Por lo anterior, el informe de evaluación concluyó que el 

proponente no cumplió con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este punto. 

 

No obstante, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el proponente mediante 

correo electrónico remitió certificación suscrita por el Sr. BERSELI MATEUS RUIZ, Representante Legal 

de la Sociedad ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA., de fecha 22 de abril de 2019, la cual cumple con 

los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.  Igualmente aporta certificación suscrita por la 

Sra. JULIANA MURILLO MUÑOZ, Representante Legal de la Sociedad ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA., 

de fecha 22 de abril de 2019, la cual cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de 

condiciones.   

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5o de la Ley 1882 de 2018, se tienen en cuenta los 

documentos presentados. 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con 

este punto. 

 

2.3.16 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 

A folio 339 a 345 el proponente presenta garantía de Seriedad de la oferta, con respectiva 

constancia de pago, con las siguientes características: 

 Garantía de Seriedad expedida por: SURAMERICANA  

 No. 2348162-7 

 Asegurado y Beneficiario: TRANSCARIBE S.A. 

 Fecha de Expedición de la Garantía: 22 de abril de 2019 

 Valor asegurado: $ 178.301.020,oo 

 Vigencia: 25/04/2019 HASTA EL 14/07/2019 

 
Por lo anterior, la firma CUMPLE con la totalidad de requisitos que se verifican en relación con este 

punto. 
 
CONCLUSION: EL PROPONENTE ES HABILITADO JURIDICAMENTE. 

 
 
EVALUACION DEFINITIVA: Una vez realizada la verificación de requisitos jurídicos habilitantes, luego 

de respondida las observaciones sobre el informe de evaluación, se concluye lo siguiente: 

 

 

PROPUESTA PROPONENTE VERIFICACION 

JURIDICA 
1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL 

LTDA 

CUMPLE 

2 SEGURIDAD RINCON Y RODRIGUEZ LIMITADA – SRR 

LTDA 

CUMPLE 

3 UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEGURIDAD 

integrado por: AMCOVIT LTDA Y RISK&SOLUTIONS 

GROUP LTDA 

CUMPLE 

4 VIGILANCIA ACOSTA LTDA CUMPLE 
5 SEGURIDAD ONCOR LTDA CUMPLE 
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6 UNION TEMPORAL TRANSCARIBE 2019 integrada por  

PROTEVIS LTDA, PROTECCION VIGILANCIA 

SEGURIDAD EN REORGANIZACION Y TAC SEGURIDAD 

LIMITADA 

 

CUMPLE 

7 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA CUMPLE 
8 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA CUMPLE 
9 COMPAÑÍA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA – 

ANDISEG LTDA 

 

CUMPLE 

10 SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LTDA – 

SEPECOL LTDA 

CUMPLE 

11 VP GLOBAL LTDA CUMPLE 
12 VIPERS LTDA NO CUMPLE 
13 VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA CUMPLE 
14 VIGILANCIA GUAJIRA LTDA – VIGIL LTDA CUMPLE 
15 SEGURIDAD ATEMPI LTDA NO CUMPLE 
16 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA CUMPLE 
17 SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA NO CUMPLE 
18 SERVICONI LTDA CUMPLE 
19 GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA CUMPLE 
20 UNION TEMPORAL TRANSCARIBE SEG 042019 

integrada por ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA Y 

ATALAYA 1 SEGURITY GROUP LTDA EN 

REORGANIZACION 

CUMPLE 

21 INSEP LTDA, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA E INVESTIGACIONES GENERALES 

CUMPLE 

 

 

ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO   

ERCILIA BARRIOS FLOREZ      LILIANA CABALLERO CARMONA 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica     P.E. Oficina Asesora 

Comité Evaluador      Comité Evaluador 

 


