
No PROCESO

OBJETO CONTRACTUAL

JURÍDICOS

SECURITAS COLOMBIA S.A.

La certificación de pagos de seguridad social persona jurídica fue expedida con 

fecha 13 de marzo de 2017, por lo tanto, no cumple, teniendo en cuenta que se 

deben certificar los últimos 6 meses contados a partir del cierre del proceso. 

TAC SEGURIDAD LTDA NO APLICA

UT L&K

PROPONENTE 2

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el literal h) del item relacionado con el 

Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal del numeral 2.1.1 

Capacidad Jurídica de la invitación la duración de la unión temporal deberá ser 

igual al plazo de ejecución del contrato y 5 años más. En la cláusula septima del 

documento de conformación se dirige el proponente a la EMPRESA 

INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS  DE CUNDINAMARCA. No se 

indica el domicilio de cada uno de los integrantes. El Representante legal de K9 

SECURITY LTDA. no acredita la capacidad para contratar. La certificación 

aportada no corresponde al anexo No. 07 de la invitación, así como tampoco es 

claro el periodo que esta certificando. Aporta copia de tarjeta profesional 

incompleta y certificado de Junta Central de Conadores vencido. El certificado de 

existencia y representación legal  aportado supera el plazo contemplado en el 

numeral 1 del literal g) del item 2.1.1 de la invitación. 

UT SP-ROYAL SEGURIDAD LTDA

La certificación de pagos de seguridad social de la empresa Royal Seguridad 

Ltda., no se encuentra firmada por el revisor fiscal, teniendo en cuenta que se 

encuentra obligada a tenerlo y se encuentra debidamente registrado en el 

Certificado de Existencia y Representación legal de la empresa. 

SEGURIDAD ONCOR LTDA
La garantía de seriedad de la propuesta no cumple por cuanto debe ser expedida 

a favor de entidades particulares. 

FORMATO "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA PROPUESTA"

PA -  FONDO COLOMBIA EN PAZ

El PA-FCP solicita a los proponentes aportar los siguientes documentos con el fin de proceder a la subsanación de sus propuestas de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública, los cuales deberán ser allegados a más tardar el día 22 de marzo de 2018 hasta las 11:00 am.

TÉCNICOS FINANCIEROS

EXPERIENCIA: Aportar el contrato sin número 

celebrado con la Universidad Central.

NOTA:  Los documentos solicitados y aportados por los proponentes dentro del término aquí establecido, se verán reflejados en el Informe de Evaluación Preliminar

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES

INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2018

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA

SEDE DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP”

EXPERIENCIA: Se solicita aportar el contrato N° 

4600050509 de 2015, celebrado con MUNICIPIO E 

MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 

SERVICIOS

No adjuntó formato "Indicadores financieros"

No adjuntó formato "Indicadores financieros"

INTEGRANTE 

SEGURIDAD LASER LTDA

a) Certificado de antecedentes de contador de fecha 15 de Diciembre de 2017. Supera 90 

días de vigencia

INTEGRANTE

K9 SECURITY LTDA

a) Certificado de antecedentes de contador de fecha 14 de Noviembre de 2017. Supera 90 

días de vigencia

b) El formato " Indicadores Financieros" no se encuentra firmado por sus responsables

INTEGRANTE 

ROYAL SEGURIDAD LTDA

a) El revisor fiscal que dictamina no está inscrito en Cámara de Comercio.

b) No adjunta dictamen de revisor fiscal 

c) No adjunta certificado de antecedentes de revisor fiscal

d) No adjunta copia de tarjeta profesonal de revisor fiscal.

e) Revisar en el formato, las formulas de capacidad organizacional ya que es utilidad 

operacional y no neta. revisar utilidad operacional ya que de acuerdo al estado de rsultados 

(folio 118) la utilidad bruta es de 2,458,760,792. tener en cuenta la definición de utilidad 

operacional.

INTEGRANTE

SEGURIDAD PENTA LTDA

a) El revisor fiscal que dictamina los estados financieros no está inscrito en Cámara de 

Comercio

b) Dictamen Revisor Fiscal no inscrito en Cámara de Comercio

c) No adjunta certificado de antecedentes de revisor fiscal

d) No adjunta copia de tarjeta profesonal de revisor fiscal.

e) No adjunta certificado de antecedentes de contador público

f) No adjunta copia de tarjeta profesonal de contador público

g) No adjunta Formato de Indicadores Financieros

EXPERIENCIA: 

1) Aportar copia del contrato N° 082 -2014 celebrado 

con la Gobernación de Cundinamarca, 

2) Aportar el contrato N° 125 de 2014 celebrado con la 

Rama Judicial del Poder Público Consejo Seccional de 

la Judicatura. 

TÉCNICO: 

La certificación de sanciones está vencida a folio 157

EXPERIENCIA:

1) Aportar los contratos N° 2093 de 2014 celebrado 

con la SECRETARIA DE EDUCACIÓN ALCALDÍA 

MAYOR DE BOGOTÁ, y 

2) Aportar el contrato sin número celebrado 

FUNDACIÓN ABOOD SHAIO. 

La modalidad con arma y sin arma no es posible 

evidenciarla conforme los requerimientos exigidos en 

el numeral 2.1.3.1

TÉCNICO: 

1) No aporta anexo # 9

2) No se evidencia cobertura de la póliza de RCE con 

medio canino.

3) No se evidencia certificación de Red de Apoyo. 

EXPERIENCIA: 

No es posible identificar el servicio con la modalidad 

de medio canino requerido y la modalidad con arma y 

sin arma para las certificaciones aportadas de:

1) Aportar el Contrato N° 00107 celebrado Conjunto 

Residencial Normandia del Parque de Propiedad 

Horizontal, 

2) Aportar el Contrato N° 10/17 celebrado con FE Y 

ALEGRÍA de Colombia, 

3) Aportar el Contrato N° 01-feb-2012 celebrado con 

Inmobiliaria J. NIÑO LTDA, y 

4) Aportar el Contrato N° VI-1990278 celebrado con 

CUSEZAR S.A. 

TÉCNICO: 

La experiencia del coordinador no es posible validarla 

en las condiciones exigidas en el proceso conforme 

numeral 1.7


