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ACTA NRO. 01 DE LA INVITACIÓN PRIVADA NRO. 01 DE 2010 
Por medio de la cual se declara desierta la invitación privada  

 
El CONSORCIO REMANENTES TELECOM, conformado por las fiduciarias 
FIDUCIARIA POPULAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., quienes actúan como voceras y 
administradoras del patrimonio autónomo de remanentes – PAR - constituido 
mediante contrato de fiducia mercantil por las extintas TELECOM y empresas 
TELEASOCIADAS, en desarrollo del contrato de fiducia en cita y con fundamento en 
el manual interno de contratación del PAR y: 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: Que mediante invitación privada Nro. 01 de 2010, cuyo objeto es “El 
CONSORCIO REMANENTES TELECOM (…) está interesado en recibir 

ofertas  para contratar el servicio de vigilancia y seguridad 

integral para la permanente y adecuada protección de los bienes 

inmuebles que conforman el citado patrimonio autónomo, ubicados a 

nivel nacional, junto con los elementos y bienes muebles que se 

encuentran en su interior”  , el PAR TELECOM invitó a 57 empresas de 
vigilancia para que presentaran sus propuestas para contratar el citado servicio. 
 
Segundo: Que en respuesta a dichas invitaciones, los interesados en participar en la 
invitación privada Nro. 01 de 2010 presentaron observaciones al pliego de 
condiciones publicado en el vínculo de contratación de la página web 
www.par.com.co  
 
Tercero: Que debido a la gran cantidad de observaciones recibidas, se hizo 
necesario modificar el cronograma correspondiente a la citada invitación, situación 
que se comunicó mediante la adenda Nro. 01, publicada en el vínculo de 
contratación de la página web www.par.com.co  
 
Cuarto: Que en atención a algunas de las observaciones presentadas por los 
interesados, el PAR TELECOM publicó la adenda Nro. 02 mediante la cual se 
efectuaron algunas aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones. 
 
Quinto: Que conforme al nuevo cronograma publicado en la adenda Nro. 01, se 
recibieron ofertas hasta las 4:00 PM del día 16 de junio de 2010. Las sociedades que 
radicaron ofertas son las siguientes:  
 

• Seguridad AMCOVIT LTDA 
• Seguridad Santanfereña 
• Seguridad VISE LTDA 
• Unión temporal HELAM - CENTRAL 
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Sexto: Que el comité evaluador, conformado por los abogados de la Coordinación 
Jurídica del PAR TELECOM, Doctores PAULA ZULUAGA GIRALDO, ALEXANDRA 
ESPITIA RIOS; MAGALY LOZANO RODRIGUEZ; RAFAEL BARRETO VILLALBA; 
HECTOR ANDRES ORDOÑEZ GUTIERREZ y GUSTAVO CELY RODRIGUEZ, así 
como los Asistentes de Gerencia CATALINA AMADO AMADO y EMAUL PINEDA 
CASTELLANOS, quienes analizaron las propuestas presentadas por los cuatro (4) 
proponentes antes relacionados, declarando desierta la invitación privada Nro. 01 de 
2010 por cuanto todas las propuestas exceden el presupuesto indicado en el pliego 
de condiciones.  
 
Efectuadas las anteriores consideraciones, el CONSORCIO REMANENTES 
TELECOM, integrado por las fiduciarias FIDUCIAR S.A. y FIDUAGRARIA S.A., en su 
calidad de vocero y administrador del patrimonio autónomo de remanentes 
denominado PAR,  
 

RESUELVE 
 
Primero: Declara DESIERTO el proceso de invitación privada Nro. 01 de 2010 cuyo 
objeto es “El CONSORCIO REMANENTES TELECOM (…) está interesado en 
recibir ofertas  para contratar el servicio de vigilancia y 

seguridad integral para la permanente y adecuada protección de 

los bienes inmuebles que conforman el citado patrimonio autónomo, 

ubicados a nivel nacional, junto con los elementos y bienes 

muebles que se encuentran en su interior”, por las razones aquí 
indicadas.  
 

Dado en Bogotá, el 20 de junio de 2010 
 
 


