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1. ANTECEDENTES 
 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena de conformidad con lo dispuesto en 
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por el Decreto 2474 
de 2008, procede a efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar 
a cabo una contratación.  
 
Que actualmente la seguridad de las instalaciones de la Contraloría General del Departamento 
del Magdalena es muy deficiente debido a que los funcionarios que desarrollan esta actividad, 
no cuentan con los mecanismos ni la formación necesaria para cumplir a cabalidad la labor de 
vigilantes. 
 
Teniendo en cuenta que la Contraloría General del Departamento del Magdalena, tiene la 
responsabilidad de mantener bajo custodia permanente el edificio ubicado en la calle 17 No 
1C-78, así como los bienes de su propiedad y aquellos que se encuentran bajo su 
responsabilidad, se hace necesario contratar con la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada 
debidamente autorizada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada que este en 
capacidad legal y técnica para prestar el servicio.  
 
Por lo anterior la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada, para la 
Contraloría General del departamento del Magdalena, ubicada en la Calle 17 No 1C-78 surge la 
necesidad de brindar protección a los funcionarios, visitantes y bienes de la entidad, dicho 
servicio exige competencias y conocimientos específicos y especializados propios de esa 
disciplina. 
 
Que dentro de la estructura funcional de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, no se contemplan cargos con perfil y funciones de vigilancia y seguridad, por lo 
que se hace necesario contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada con armas y 
equipos de comunicación, indispensable para el desarrollo de la actividad contratada. 
 
Que de conformidad con lo anterior  y después de previos  tramites administrativos y 
financieros, La Contraloría General del Departamento del Magdalena a través de su 
Representante Legal y mediante Convocatoria Pública PSAMC-CGDM 001-2013, invitó a 
presentar cotizaciones y/o propuestas al proceso de “Contratación para la Adquisición  de 
Bienes y Servicios x Valor <= 10% de la Menor Cuantía de la CGDM”, con el objeto de; 

“contratar el servicio de vigilancia durante 24 horas, de lunes a domingo, incluido los 
festivos, del bien inmueble y todos los bienes muebles y equipos propios, en uso y 
comodato de la Entidad, ubicada en la calle 17 No 1C-78 de la ciudad de Santa Marta, 
con su propio personal y por cuenta y riesgo del servicio en forma permanente del 2 de 
enero al 28 de febrero de 2013.” 
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Este proceso de contratación ha cumplido con los propósitos de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, atendido los principios de selección Objetiva dispuestos en la Ley 

80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y en especial las disposiciones del Decreto 734 DE 2012, se ha 

dado trámite al cronograma de actividades. 

 

 

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA  

 

De acuerdo a los términos y condiciones de la Convocatoria Pública PMIC-CGDM 001-

2013 de la Contraloría General del Departamento del Magdalena; el evaluador 

designado de los procesos de Contratación para la Adquisición de bienes o servicios 

por Valor <=10% de la Menor Cuantía de la CGDM, es la doctora: 

 

 DIELA GARCES ESPITIA; Jefe oficina Acción Administrativa. 

 
3. OFERERTA DE MENOR PRECIO Y VERIFICACION DE REQUISITOS 

HABLILITANTES: 
 

El parágrafo del Articulo del Artículo 3.5.2 del Decreto 734 de 2012, prescribe que la 

verificación de los requisitos se hará exclusivamente en relación con el proponente 

con el precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad 

establecidas en el artículo 2.2.8 del MISMO DECRETO. En caso de que éste no cumpla 

con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y 

así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 

 

El día 04 de enero  de 2013 a las 11:00 A.M., fecha y hora límites para formular propuestas, 

en la oficina de Acción Administrativa de la Contraloría Departamental del Magdalena se 

recibieron las siguientes propuestas: 

 
No PROPONENTE NIT/CC REPRESENTANTE LEGAL  VALOR 

PROPUESTA  

FOLIOS 

 

1 
SEGURIDAD 

CERBERUS LTDA 
900250934-0 Nicolás Bejarano Pacheco  $11.578.720 

35 

 

La Verificación De Los Requisitos Habilitantes Se Hará al proponente No. 1 – 
SEGURIDAD CERBERUS LTDA, teniendo en cuenta que fue el único; 
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                            REQUISITOS HABILITANTES      

Ítem Requisito N/A Cumple 
No  

Cumple 
Fecha 

1 Registro Único Tributario – RUT  X   

2 
Certificación de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio (Si es Persona 
Jurídica) 

 
     X 

  

3 
Certificación de Inscripción en el Registro de Personas 
Naturales de la Cámara de Comercio (Si es Persona 
Natural y está inscrito) 

  X 
 
 

  

4 
Licencia de funcionamiento (Acto Administrativo 
expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada) 

 
X   

5 Permiso de utilización de Armas  X   

6 
Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía (Del R.L. de la 
Empresa, si es Persona Jurídica o del oferente si es 
Persona Natural) 

 
X 

  

7 
Certificación de Paz y Salvo con las obligaciones de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la Empresa. 
(Si es Persona Jurídica) 

 
 X 

  

8 
Soporte de Pago y Afiliación vigente a la fecha al 
Sistema Integral de Seguridad Social - Salud y Pensión. 
(Si es Persona Natural) 

X   
 

 

9 
Formato Único de Hoja de Vida, Diligenciado - 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
(Persona Natural o Jurídica) 

 
X 

  

10 Certificación Bancaria  X   
 
 

OBSERVACIONES: El oferente cumple con los requisitos habilitantes exigidos en la 

Convocatoria Pública PMIC-CGDM 001-2013; por consiguiente es HABILITADA para el 

proceso de Evaluación y calificación. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

 

Que el oferente cumple con los requisitos habilitantes exigidos en la Convocatoria 
Pública PMIC-CGDM 001-2013; y el valor propuesto se ajusta al presupuesto oficial 
del proceso.  
 



 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Oficina de Acción Administrativa 

PRESTACION DE SERVICIO MINIMA CUANTÍA 
Aviso de Convocatoria Pública PMIC-CGDM-001-2013 

“Proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía para la Realización de Obras y Adquisición de Bienes 
y/o Servicios x Valor <= 10% de la Menor Cuantía de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena” 

 

 4 

Que el oferente alcanzo una puntuación de 100 Puntos; por lo que cumple con la 
exigencia mínima de la Entidad. Por lo que se recomienda al señor contralor General 
del Departamento del Magdalena, adjudicar el contrato a;  
 
 
SEGURIDAD CERBERUS LTDA., representada Legalmente por Nicolás Bejarano Pacheco, 
identificado con C.C. 4.981.432 por cumplir  con los requisitos habilitantes exigidos y 
presento la oferta con menor precio como se observa en el cuadro de oferentes. 
 
Dado en el Santa Marta – Magdalena, el 04 de enero de 2013 

Atentamente; 

FIRMADO ORIGINAL 
 
DIELA GARCES ESPITIA 

Jefe Oficina Acción Administrativa 

Evaluador Designado 


