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REQUISITOS HABILITANTES
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OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN

ACOM SEGURITY

OBSERVACIÓN

FOLIOS

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA: Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la
licencia de funcionamiento vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, en la que conste la autorización para prestar el servicio de vigilancia a nivel nacional. No se
aceptarán licencias en trámite de renovación. La Licencia de Funcionamiento debe encontrarse
vigente y mantenerse así durante la ejecución del contrato y un (1) año más.
Cuando se trate de consorcio o unión temporal cada uno de los miembros del consorcio o unión
temporal deberán allegar dicha licencia, en las condiciones arriba mencionadas. Se entiende que bajo
ninguna circunstancia durante la ejecución del contrato se podrá operar sin licencia de
28.1

funcionamiento en forma temporal o definitiva, por la no aprobación de la renovación, debiendo
comprometerse a efectuar en forma oportuna la respectiva solicitud de renovación de acuerdo a lo

CUMPLE

66-91

CUMPLE

98-99

CUMPLE

101

CUMPLE

103

establecido por la normatividad vigente.
En el evento en que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expida acto administrativo
mediante el cual cancele o suspenda la licencia de funcionamiento, una vez suscrito el respectivo
contrato o se haya iniciado la ejecución del mismo; el contratista deberá adelantar los trámites
pertinentes para solicitar la aprobación de la cesión del contrato por mutuo acuerdo, según concepto
de la entidad ya sea de forma total o parcial en su porcentaje de participación en caso de haberse
constituido como consorcio; siempre y cuando se acredite todas las exigencias y condiciones
señaladas en la minuta del contrato yen el proceso selectivo. Es condición habilitadora.

28.2

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO: El proponente deberá aportar una certificación
vigente expedida por la red de apoyo de la Policía Nacional de Colombia, en la que conste su
vinculación a ésta.

28.3

CERTIFICACIÓN DE NO TENER SANCIONES: El oferente deberá presentar una certificación expedida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de expedición no superior a
noventa (90) dias hábiles anteriores a la fecha de publicación de la presente invitación, en la que se
indique si esta le ha impuesto o no sanciones durante los últimos CINCO (05) años anteriores a la
fecha de publicación de la invitación,

Respuesta numeral 28.3: El requisito quedará así: El
oferente deberá presentar una certificación expedida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, con fecha de expedición no superior a (90)
noventa días hábiles anteriores a la fecha de publicación
de la presente invitación, en la que indique si la

compañia registra sanciones o multas. En caso positivo
En caso positivo de imposición de sanciones se deberá indicar que el acto administrativo de de imposición de sanciones se deberá indicar que el acto
administrativo de imposición de sanción se encuentra
imposición de sanción se encuentra debidamente ejecutoriado
debidamente ejecutodado.

28.4

PAZ Y SALVO FINANCIERO CON LA SUPERVIGILANCIA: El oferente deberá presentar paz y salvo
financiero vigente a la fecha del cierre del proceso de selección, donde se certifique que la empresa
no posee deudas pendientes ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por
concepto de multas y contribución. La omisión de tal información, dándose los presupuestos para
hacerlo, generan rechazo de la propuesta.
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PUESTOS DE TRABAJO DISTRIBUIDOS Y EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO
ÍTEM ede Bogotá: 24 horas con arma
ÍTEM ede Chaparral: 24 horas con arma
ÍTEM ede Granja Armero CURDN: 24 horas con arma
ÍTEM sede Granja La Reforma Guayabal: 24 horas con arma
ÍTEM sede Miramar: 24 ho as con arma
TOTAL PUESTOS CINCO (5)
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105-106

La UnVersidad de acuerdo con las necesidades del servicio podrá aumentar, disminuir o reubicar los
puestos de vigilancia y/o incluir nuevos servicios, los cuales deberán estar autorizados por la
Super ntendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Igualmente podrá suprimir puestos de Servicios, teniendo en cuenta la reestructuración y la entrega o
disposición de bienes, que tiene bajo su custodia de acuerdo con la norrnatividad legal o contractual.
En todo caso, el proponente para elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los aspectos
técnicos, jurídicos, financieros y económicos indicados en los estudios previos.

LISTADO DE ARMAS EXPEDIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL: El proponente y cada uno de los integrantes del consorcio á unión temporal, deberá
allegar con su propuesta fotocopia clara y legible del listado de armas que ofrece para la prestación
del servicio, expedido por la Autoridad Competente del Ministerio de Defensa Nacional, cuya fecha
de expedición no debe ser mayor a los 60 días anteriores a la fecha de cierre del proceso selectivo.
28.6

CUMPLE
El listado de armas presentado debe ser detallado por tipo de arma, identificación, calibre, número,
clase de salvo conducto y tenencia o porte y vigencia del mismo. DEBE ADJUNTARSE LA COPIA DEL
SALVOCONDUCTO LEGIBLE DE CADA UNA DE LAS ARMAS OFRECIDAS PARA EL SERVICIO. En todo
caso, el armamento con el que se preste el servicio de vigilancia, deberá estar autorizado par la
autoridad competente, según lo previsto por el Decreto 2535 de 1.993 Es condición habilitadora.

108-115
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28.7

ARMAMENTO: El oferente debe presentar relación de armamento propio que pondrá a disposición
de la ejecución del contrato con sus respectivas licencias, salvo conductos en donde se indiquen
calibre, marca, modelo. Los Oferentes deben relacionar la clase de armamento que destinarán por
puesto, para la prestación del servicio, con todas sus caracteristicas. Sobre este aspecto el
Representante Legal deberá manifestarlo a través de certificación. Las armas relacionadas deben
coincidir con las licencias aportadas para dicho Ítem.

CUMPLE

117

CUMPLE

119-123

CUMPLE

119-123

CUMPLE

125

RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS: El proponente
y cada uno de los miembros de la propuesta plural en caso de ser consorcio o unión temporal,
deberán anexar con su propuesta, copia de la resolución vigente a la fecha de cierre del proceso,
mediante la cual la Supervigilancia autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y demás
28.8

especificaciones de los mismos.
En el evento de haberse solicitado la aprobación de uniformes o distintivos, de conformidad con la
Resolución 00510 de 2004, no habiéndose obtenido aún respuesta, deberá aportarse la respectiva
solicitud debidamente presentada y radicada ante la Supervigilancia y Seguridad Privada.

UNIFORMES : El proponente debe presentar la descripción de uniformes y distintivos con que se
prestará el servicio de vigilancia, de acuerdo con las normas vigentes, las cuales deben ser
concordantes con la resolución aportada en este Ítem, así:
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN:De acuerdo con los puestos de vigilancia requeridos, los oferentes
deberán ofrecer un sistema de comunicación de radio por antena repetidora o puesto a puesto o
equipo de comunicación trunking o avantel con unidades de fácil porte, incluido uno (1) para el
supervisor del puesto de vigilante y los adicionales que sean requeridos para la adecuada prestación
del servicio. Así mismo ofrecer medios de comunicación modernos que faciliten la comunicación
entre guardas para garantizar la seguridad requerida. El proponente deberá expresar detalladamente
que equipos de comunicación utilizan para la prestación del servicio.

/
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SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL: El oferente deberá garantizar la supervisión y control de los
servicios de vigilancia y de recepción contratada a través de un supervisor de puesto con credencial y
carnet vigente.
EL proponente deberá aportar un listado del personal que propone para ejercer la labor
de supervisión, el cual deberá contar como mínimo con EL SIGUIENTE PERFIL:
Supervisor que cuente con experiencia de mínimo 2 años comprobada en el manejo de
personal de vigilancia y seguridad privada, y no debe tener antecedentes disciplinarios ni
judiciales.
28.11

REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico.
Libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carne expedido por la empresa debidamente

acreditado,

reportado

y

Respuesta numeral 28.11: El numeral quedará así:
SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL:
REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico o bachiller.
libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carné expedida por la empresa debidamente acreditado,
reportado y registrado
ante la superintendencia de vigilancia y seguridad
privada.
Curso vigente especialización y/o profundización
supervisor entidades oficiales.

NO CUMPLE

No anexa libreta Militar del
Supervisor

127 - 139

registrado ante

tasuperintendencla de vigilancia y seguridad privada.
Curso vigente especialización y/o profundización supervisor entidades oficiales.
Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el formato de la función pública, con copia de
los títulos obtenidos y certificación de experiencia como supervisor.

No adjunta el listado del
personal que propone para la
prestación delservicio
LISTADO DEL PERSONAL DE GUARDAS DE SEGURIDAD OFRECIDO: El oferente deberá aportar el
listado del personal que propone para la prestación delservicio, según cada punto opuesto de

2112

vigilancia; el cual debe acreditar como minimo las siguientes exigencias: contar con título de
bachiller, situación militar definida tratándose de personal masculino, curso de reentrenamiento y/o
actualización y experiencia mínima de un (1) año. Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el
formato de la función pública, con copia de los títulos obtenidos y certificación de experiencia.
La Universidad una vez adjudicado el contrato, se reserva el derecho a solicitar el cambio
del personal aprobado en el informe de evaluación de la oferta, cuando las circunstancias
lo ameriten según concepto rendido por el supervisar designada por la contratante. Así
mismo el contratista electo no podrá modificar el personal ofrecido, sin previo concepto
favorable brindado por la entidad a través del supervisor del contrato.

NO CUMPLE

Adjunta Hojas de Vida en
forma minerva y no en el
formato de la Función
Publica.
No adjuntan fotocopia de
Libreta militar del personal de
Vigilancia.
No adjunta hv del señor
Fredemiro Gaiboa Acosta

141 - 293
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Respuesta numeral 28.14: Se verificara en el certificado
de existencia y representación legal de la persona
jurídica, o en el registro mercantil de la persona
natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL '1/0 SUCURSAL
V/0 AGENCIA o ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA
CIUDAD DE IBAGUÉ.

28.14

SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL O AGENCIA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
NOTA: El oferente que no cuente con sede y/o sucursal
EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ: Se verificara en el certificado de existencia y representación legal de la
y/o agencia o Establecimiento de comercio en la Cudad
a, o en el registro mercantil de la persona natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL Y/0
persona jurídic
de lbagué, se le permite presentar certificado bajo la
SUCURSAL Y/0 AGENCIA o ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
gravedad de juramento, donde conste que en caso de
resultar adjudicado el contrato de la presente
convocatoria, dentro de los (5) cinco días siguientes a la
firma del contrato establecerá una oficina en la ciudad
de lbague para atender las novedades y/o solicitudes
sobre el contrato.

CUMPLE

295

EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL OFERENTE
El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual del
presente proceso de selección, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones
de contratos suscritos y terminados a satisfacción donde la sumatoria sea igual o superior
al 10091 del presupuesto ofidal, suscritos, ejecutados y liquidados a satisfacción en los
últimos 5 arios, para lo cual deberá adjuntar la documentación que se requiere en este
numeral, En el momento que se exceda de este número, solo se tendrán en cuenta para la
verificación de la experiencia, las (3) primeras certificaciones relacionadas con sus
documentas de soporte.
Los contratos que se relacionen como soporte de experiencia deberán estar inscritos en el RUP,
acreditando la ejecución de las siguientes actividades relacionadas en los siguientes códigos:

28.15

cavveasven.m. clincv.v.int.
920000O3
9200,003

92120053
92120030

~go- 0~
NOentn•Produate
92321500
Servidos U GuardaS de snaidad
92121700
sent de Sistemas de Segundad

Respuesta numeral 2115: Se aclara que los contratos
inscritos en el RUP como
soporte de experiencia pueden tener cualquiera de los
dos códigos es decir
92121500 6 92121700.

Nota 1: En caso de aportar certificaciones esta deberá indicar Fecha de la certificación Nombre de la
entidad que reporta y número de identificación (NIT, o documento que haga sus veces conforme a la
ley. Nombre y cargo de la persona competente que reporta la información. Nombre de la persona
natural o jurídica proponente, NIT, o documento que haga sus veces conforme a la ley.
Número del contrato. Fechas de Inicio y terminación Objeto del contrato Valor del contrato Deberá
indicar que el contrato fue terminado a satisfacción. Para el caso de contratos ejecutados como parte
de consorcio o de Unión temporal, la certificación deberá especificar el porcentaje de participación
de cada integrante, para cuantificar la experiencia el proponente de acuerdo a lo establecido.
Nota 2: No se aceptan auto-certificaciones de co

ratos e'

dos para terceras.
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REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN

ASYPRO LTDA

OBSERVACIÓN

FOLIOS

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA: Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la
licencia de funcionamiento vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, en la que conste la autorización para prestar el servido de vigilancia a nivel nacional. No se
aceptarán licencias en trámite de renovación. la Licencia de Funcionamiento debe encontrarse
vigente y mantenerse asi durante la ejecución del contrato y un (1) año más.
Cuando se trate de consorcio o unión temporal cada uno de los miembros del consorcio o
unión temporal deberán allegar dicha licencia, en las condiciones arriba mencionadas. Se
entiende que bajo ninguna circunstancia durante la ejecución del contrato se podrá operar sin
licencia de funcionamiento en forma temporal o definitiva, por la no aprobación de la renovación,
debiendo comprometerse a efectuar en forma oportuna la respectiva solicitud de renovación de
acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente,

NO CUMPLE

al

La Fecha de expedición de la licencia de
funcionamiento es presentada con el número
20141200107867, de fecha 15/12/2014, de
acuerdo al requisito debe encontrarse vigente y
mantenerse ad durante la ejecución del
contrato y un (1) año más, por lo tanto la
vigencia de funcionamiento debera ir hasta el
07-03-2020-

36-41

En el evento en que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expida acto administrativo
mediante el cual cancele o suspenda la licencia de funcionamiento, una vez suscrito el respectivo
contrato o se haya iniciado la ejecución del mismo; el contratista deberá adelantar los trámites
pertinentes para solicitar la aprobación de la cesión del contrato por mutuo acuerdo, según
concepto de la entidad ya sea de forma total o pardal en su porcentaje de participación en caso de
haberse constituido como consorcio; siempre y cuando se acredite todas las exigencias y
condiciones señaladas en la minuta del contrato y en el proceso selectivo. Es condición habilitadora.

28.2

28.3

28.4

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO: El proponente deberá aportar una certificación
vigente expedida por la red de apoyo de la Policia Nacional de Colombia, en la que conste su
vinculación a ésta.

CUMPLE

44

Respuesta numeral 28.3: El requisito quedará así: El oferente deberá
presentar una certificación expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de expedición no superior a (90)
noventa días hábiles anteriores a la fecha de publicación de la presente
invitación, en la que indique si la compañia registra sanciones o multas.
En caso positivo de imposición de sanciones se deberá Indicar que el acto
En caso positivo de imposición de sanciones se deberá indicar que el acto administrativo de administrativo de imposición de sanción se encuentra debidamente
ejecuto:lado.
imposición de sanción se encuentra debidamente ejecutoriado

CUMPLE

46

PAZ Y SALVO FINANCIERO CON LA SUPERVIGILANCIA: El oferente deberá presentar paz y salvo
financiero vigente a la fecha del cierre del proceso de selección, donde se certifique que la empresa
no posee deudas pendientes ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por
concepto de multas y contribución. La omisión de tal Información, dándose los presupuestos para
hacerlo generan rechazo de la propuesta.

CUMPLE

47

CERTIFICACIÓN DE NO TENER SANCIONES: El oferente deberá presentar una certificación expedida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de expedición no superior a
noventa (90) días hábiles anteriores a la fecha de publicación de la presente invitación, en la que se
indique si esta le ha impuesto o no sanciones durante los últimos CINCO (05) años anteriores a la
fecha de publicación de la invitación,
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PUESTOS DE TRABAJO DISTRIBUIDOS Y EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO
ÍTEM sede Bogotá: 24 horas con arma
ÍTEM sede Chaparral: 24 horas con arma
ÍTEM sede Granja Armero CURDA: 24 horas con arma
ÍTEM sede Granja La Reforma Guayabal: 24 horas con arma
ÍTEM sede Miramar: 24 horas con arma
TOTAL PUESTOS CINCO (5)
ni

v•-•
28.5

'''—'--"=
La Universidad de acuerdo con las necesidades del servicio podrá aumentar, disminuir o reubkar los
puestos de vigilancia y/o incluir nuevos servicios, los cuales deberán estar autorizados por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Igualmente podrá suprimir puestos de Servicios, teniendo en cuenta la reestructuración y la entrega
o disposición de bienes, que tiene bajo su custodia de acuerdo con la normatividad legal o
contractual.
En todo caso, el proponente para elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los aspectos
técnicos, juddicos, financieros y económicos indicados en los estudios previos.

CUMPLE

48,49
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LISTADO DE ARMAS EXPEDIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL: El proponente y cada uno de los integrantes del consorcio á unión temporal, deberá
allegar con su propuesta fotocopia clara y legible del listado de armas que ofrece para la prestación
del servicio, expedido por la Autoridad Competente del Ministerio de Defensa Nacional, cuya fecha
de expedición no debe ser mayor a los 60 días anteriores a la fecha de cierre del proceso selectivo.
28.6

28.7

23.8

El listado de armas presentado debe ser detallado por tipo de arma, identificación, calibre, número,
clase de salvo conducto y tenencia o porte y vigencia del mismo. DEBE ADJUNTARSE LA COPIA DEL
SALVOCONDUCTO LEGIBLE DE CADA UNA DE LAS ARMAS OFRECIDAS PARA EL SERVICIO. En todo
caso, el armamento con el que se preste el servicio de vigilancia, deberá estar autorizado por la
autoridad competente, según lo previsto por el Decreto 2535 de 1.993 Es condición habilitadora.

ARMAMENTO: El oferente debe presentar relación de armamento propio que pondrá a disposición
de la ejecución del contrato con sus respectivas licencias, salvo conductos en donde se Indiquen
calibre, marca, modelo. Los Oferentes deben relacionar la clase de armamento que destinarán por
puesto, para la prestación del servicio, con todas sus características. Sobre este aspecto el
Representante Legal deberá manifestado a través de certificación. Las armas relacionadas deben
coincidir con las licencias aportadas para dicho ítem.

RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS: El
proponente y cada uno de los miembros de la propuesta plural en caso de ser consorcio o unión
temporal, deberán anexar con su propuesta, copia de la resolución vigente a la fecha de cierre del
proceso, mediante la cual la Supervigilancia autoriza y registra los diseños, colores, distintivos y
demás especificaciones de los mismos.

CUMPLE

50-54

CUMPLE

53-54

CUMPLE

57

CUMPLE

57

CUMPLE

62

En el evento de haberse solicitado la aprobación de uniformes o distintivos, de conformidad con la
Resolución 00510 de 2004, no habiéndose obtenido aún respuesta, deberá aportarse la respectiva
solidtud debidamente presentada y radicada ante la Supervigilancia y Seguridad Privada.

28.9

UNIFORMES : El proponente debe presentar la descripción de uniformes y distintivos con que se
prestará el servicio de vigilancia, de acuerdo con las normas vigentes, las cuales deben ser
concord ntesoantlavresolumén aptq'tada abalibssaenastasi.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN:De acuerdo con los puestos de vigilancia requeridos, los oferentes
deberán ofrecer un sistema de comunicación de radio por antena repetidora o puesto a puesta o
equipo de comunicación trunking o avantel con unidades de fácil porte, incluido uno (1) para el
supervisor del puesto de vigilante y los adicionales que sean requeridos para la adecuada prestación
del servicio. Asi mismo ofrecer medios de comunicación modernos que faciliten la comunicación
entre guardas para garantizar la seguridad requerida. El proponente deberá expresar
detalladamente que equipos de comunicación utilizan para la prestación del servicio.
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SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL: El oferente deberá garantizar la supervisión y control de los
servicios de vigilancia y de recepción contratado a través de un supervisor de puesto con credencial
y carnet vigente.

28.11

EL proponente deberá aportar un listado del personal que propone para ejercer la labor
de supervisión, el cual deberá contar como mínimo con EL SIGUIENTE PERFIL:
Supervisor que cuente con experiencia de mínimo 2 afros comprobada en el manejo de
personal de vigilancia y seguridad privada, y no debe tener antecedentes disciplinarios ni
judiciales.
REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico,
Libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carne expedido por la empresa debidamente acreditado, reportado y registrado ante la
superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
Curso vigente especialización y/o profundización supervisor entidades oficiales.
Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el formato de la función pública, con copia de
los títulos obtenidos y certificación de experiencia como supervisor.

Respuesta numeral 28.11: El numeral quedará así:
SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL:
REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico o bachiller.
Libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carné expedido por la empresa debidamente acreditado, reportado y
registrado
ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
Curso vigente especialización y/o profundización supervisor entidades
oficiales.

CUMPLE

64-76

CUMPLE

78- 274

CUMPLE

270

listado del personal que propone para la prestación delservido, según cada punto o puesto de
vigilancia; el cual debe acreditar como mínimo las siguientes exigencias: contar con titulo de
bachiller, situación militar definida tratándose de personal masculino, curso de reentrenarniento y/o
actualización y experiencia mínima de un (1) año. Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el
formato de la función pública, con copla de los titulos obtenidos y certificación de experiencia.
28.12
La Universidad una vez adjudicado el contrato, se reserva el derecho a solicitar el cambio
del personal aprobado en el informe de evaluación de la oferta, cuando las circunstancias
lo ameriten según concepto rendido por el supervisor designado por la contratante. Así
mismo el contratista electo no podrá modificar el personal ofrecido, sin previo concepto
favorable brindado por la entidad a través del supervisor del contrato.
Respuesta numeral 28.14: Se verificara en el certificado de existencia y
representación legal de la persona jurídica, o en el registro mercantil de
la persona natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL Y/0 SUCURSAL Y/0
AGENCIA o ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE
IBAGUE.

28.14

SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL O AGENCIA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ: Se verificara en el certificado de existencia y representación legal de la NOTA El oferente que no cuente con sede y/o sucursal y/o agencia o
persona jurídica, o en el registro mercantil de la persona natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL Y/0 Establecimiento de comercio en la Ciudad de lbagué, se le permite
presentar certificado bajo la gravedad de juramento, donde conste que
SUCURSAL 1/0 AGENCIA o ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ,
en caso de resultar adjudicado el contrato de la presente convocatoria,
dentro de los (5) cinco días siguientes a la firma del contrato establecerá
una oficina en la ciudad de (bague para atender las novedades y/o
solicitudes sobre el contrato.

)41

4
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EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL OFERENTE
proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual del
presente proceso de selección mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones
de contratos suscritos y terminados a satisfacción donde la sumatoda sea igual o superior
al 100% del presupuesto oficial, suscritos, ejecutados y liquidados a satisfacción en los
últimos 5 años, para lo cual deberá adjuntar la documentación que se requiere en este
numeral, En el momento que e exceda de este número, solo se tendrán en cuenta para la
verificación de la experiencia, as (3) primeras certificaciones relacionadas con sus
documentos de soporte.
Los contratos que se relacionen corno so arte de ex eriencia deberán estar inscritos en el
RUP, acreditando la ejecución de las siguientes actividades relacionadas en los siguientes
códigosouse. m sapn~ cra/as %su mas.-~
900797997990779

El

28.15

920~

92120000

92121700

Sw.c.Q. de smemntie secundad

Respuesta numeral 28.15: Se aclara que los contratos inscritos en el RUP
como
soporte de experiencia pueden tener cualquiera de los dos códigos es
decir
921215006 92121700.

20-26
CUMPLE
271 - 273

Nota 1: En caso de aportar certificaciones esta deberá indicar: Fecha de la certificación, Nombre de
la entidad que reporta y número de identificación (NIT, o documento que haga sus veces conforme a
la ley. Nombre y cargo de la persona competente que reporta la información. Nombre de la persona
natural o jurídica proponente, NIT, o documento que haga sus veces conforme a la ley.

Número del contrato. Fechas de Inicio y terminación Objeto del contrato Valor del contrato Deberá
indicar que el contrato fue terminado a satisfacción. Para el caso de contratos ejecutados como
parte de consorcio o de Unión temporal, la certificación deberá especificar el porcentaje de
participación de cada Integrante, para cuantificar la experiencia del proponente de acuerdo a lo
establecido.
Nota 2: No se aceptan auto-certificaciones de

tratos ejecutadas para terceros.
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REQUISITOS HABILITANTES

28

OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN

SEGURIDAD
SUPERIOR

OBSERVACIÓN

FOLIOS

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA: Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se otorgó la licencia de funcionamiento
vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que conste la autorización para
prestar el servicio de vigilancia a nivel nacional. No se aceptarán licencias en trámite de renovación. La Licencia de
Funcionamiento debe encontrarse vigente y mantenerse así durante la ejecución del contrato y un (1) año más.

28.1

Cuando se trate de consorcio o unión temporal cada uno de los miembros del consorcio o
unión temporal deberán allegar dicha licencia, en las condiciones arriba mencionadas. Se
entiende que bajo ninguna circunstancia durante la ejecución del contrato se podrá operar sin licencia de
funcionamiento en forma temporal o definitiva, por la no aprobación de la renovación, debiendo comprometerse a
efectuar en forma oportuna la respectiva solicitud de renovación de acuerdo a lo establecido por la normatividad

CUMPLE

144-178

CUMPLE

130

NO CUMPLE

186

vigente.

En el evento en que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expida acto administrativo mediante el cual
cancele o suspenda la licencia de funcionamiento, una vez suscrito el respectivo contrato o se haya iniciado la
ejecución del mismo; el contratista deberá adelantar los trámites pertinentes para solicitar la aprobación de la cesión
del contrato por mutuo acuerdo, según concepto de la entidad ya sea de forma total o parcial en su porcentaje de
participación en caso de haberse constituido como consorcio; siempre y cuando se acredite todas las exigencias y
condiciones señaladas en la minuta del contrato yen el proceso selectivo. Es condición habilitadora.

28.2

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO: El proponente deberá aportar una certificación vigente expedida
por la red de apoyo de la Policía Nacional de Colombia, en la que conste su vinculación a ésta.

Respuesta numeral 28.3: El requisito quedará así: El oferente deberá
CERTIFICACIÓN DE NO TENER SANCIONES: El oferente deberá presentar una certificación expedida por la
presentar una certificación expedida por la Superintendencia de
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de expedición no superior a noventa (90) días hábiles
Vigilancia y Seguridad Privada, con fecha de expedición no superior a
anteriores a la fecha de publicación de la presente invitación, en la que se indique si esta le ha impuesto o no
(90) noventa días hábiles anteriores a la fecha de publicación de la
28.3 sanciones durante los últimos CINCO (05) años anteriores a la fecha de publicación de la invitación.
presente invitación, en la que indique si la compañía registra sanciones
o multas. En caso positivo de imposición de sanciones se deberá
En caso positivo de imposición de sanciones se deberá indicar que el acto administrativo de imposición de sanción se
indicar que el acto administrativo de imposición de sanción se
encuentra debidamente ejecutoriado
encuentra debidamente ejecutoriado.
PAZ Y SALVO FINANCIERO CON LA SUPERVIGILANCIA: El oferente deberá presentar paz y salvo financiero vigente a la
fecha del cierre del proceso de selección, donde se certifique que la empresa no posee deudas pendientes ante la
28.4
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por concepto de multas y contribución. La omisión de tal
información, dándose los presupuestos para hacerlo, generara rechazo de la propuesta.

NO CUMPLE

La vigencia de la certifiación de acuerdo
a la Supervigilancia refleja 90 días
habiles la cual fue expedida a los 22 días
del mes de Noviembre de 2017, cuyo
vencimiento fue el 22 de Febrero.

188
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PUESTOS DE TRABAJO DISTRIBUIDOS Y EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO

ÍTEM sede Bogotá: 24 horas con arma
ÍTEM sede Chaparral: 24 horas con arma
ÍTEM sede Granja Armero CU RDN: 24 horas con arma
ÍTEM sede Granja La Reforma Guayabal: 24 horas con arma
inn
-- .

.—...........,
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.-.—.......

CUMPLE

190-191

La Universidad de acuerdo con las necesidades del servicio podrá aumentar, disminuir o reubicar los puestos de
vigilancia y/o incluir nuevos servicios, los cuales deberán estar autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Igualmente podrá suprimir puestos de Servicios, teniendo en cuenta la reestructuración y la entrega o disposición de
bienes, que tiene bajo su custodia de acuerdo con la normatividad legal o contractual.
En todo caso, el proponente para elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los aspectos técnicos, jurídicos,
financieros y económicos indicados en los estudios previos.
LISTADO DE ARMAS EXPEDIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: El
proponente y cada uno de los integrantes del consorcio ó unión temporal, deberá allegar con su propuesta fotocopia
clara y legible del listado de armas que ofrece para la prestación del servicio, expedido por la Autoridad Competente
del Ministerio de Defensa Nacional, cuya fecha de expedición no debe ser mayor a los 60 días anteriores a la fecha de
cierre del proceso selectivo.
28.6

NO CUMPLE
El listado de armas presentado debe ser detallado por tipo de arma, identificación, calibre, número, clase de salvo
conducto y tenencia o porte y vigencia del mismo. DEBE ADJUNTARSE LA COPIA DEL SALVOCONDUCTO LEGIBLE DE
CADA UNA DE LAS ARMAS OFRECIDAS PARA EL SERVICIO. En todo caso, el armamento con el que se preste el servicio
de vigilancia, deberá estar autorizado por la autoridad competente, según lo previsto por el Decreto 2535 de 1 993 Es
condición habilitadora.

ARMAMENTO: El oferente debe presentar relación de armamento propio que pondrá a disposición de la ejecución del
contrato con sus respectivas licencias, salvo conductos en donde se indiquen calibre, marca, modelo. Los Oferentes
28.7 deben relacionar la clase de armamento que destinarán por puesto, para la prestación del servicio, con todas sus
características. Sobre este aspecto el Representante Legal deberá manifestarlo a través de certificación. Las armas
relacionadas deben coincidir con las licencias aportadas para dicho ítem.

CUMPLE

Certificación expedida el día 16-03-2017,
cuya fecha de expedición no debe ser
192-246
mayor a los 60 días anteriores a la fecha
de cierre del proceso selectivo.

241-246
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RESOLUCIÓN VIGENTE O SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS: El proponente y cada uno de
los miembros de la propuesta plural en caso de ser consorcio o unión temporal, deberán anexar con su propuesta,
copia de la resolución vigente a la fecha de cierre del proceso, mediante la cual la Supervigilancia autoriza y registra los
diseños, colores, distintivos y demás especificaciones de los mismos.
28.8

CUMPLE

249-257

CUMPLE

249-257

CUMPLE

259

En el evento de haberse solicitado la aprobación de uniformes o distintivos, de conformidad con la Resolución 00510
de 2004, no habiéndose obtenido aún respuesta, deberá aportarse la respectiva solicitud debidamente presentada y
radicada ante la Supervigilancia y Seguridad Privada.

UNIFORMES : El proponente debe presentar la descripción de uniformes y distintivos con que se prestará el servicio
de vigilancia, de acuerdo con las normas vigentes, las cuales deben ser concordantes con la resolución aportada en
PMONAl FEMENINO
este ítem, así:
PERSONAL ~COLINO

28.9

Ponlabern

Urilorme tipo son

Chaguala

Olor:mito

Camisa

Canta

Ornen /reata

CIntsén / reata

ovuerv,
catado

Calzado

.p.)/Zara

limpia /Cano

flota/ Apeado

Placa / ~Ido

Camafeo lo empresa / ARL

Carnet as lo emnsa / A.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:De acuerdo con los puestos de vigilancia requeridos, los oferentes deberán ofrecer un
sistema de comunicación de radio por antena repetidora o puesto a puesto o equipo de comunicación trunking o
avantel con unidades de fácil porte, incluido uno (1) para el supervisor del puesto de vigilante y los adicionales que
28.10
sean requeridos para la adecuada prestación del servicio. Así mismo ofrecer medios de comunicación modernos que
faciliten la comunicación entre guardas para garantizar la seguridad requerida. El proponente deberá expresar
detalladamente que equipos de comunicación utilizan para la prestación del servicio.
SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL: El oferente deberá garantizar la supervisión y control de los servicios de
vigilancia y de recepción contratado a través de un supervisor de puesto con credencial y carnet vigente.
EL proponente deberá aportar un listado del personal que propone para ejercer la labor
de supervisión, el cual deberá contar como mínimo con EL SIGUIENTE PERFIL:
Supervisor que cuente con experiencia de mínimo 2 años comprobada en el manejo de
personal de vigilancia y seguridad privada, y no debe tener antecedentes disciplinarios ni
judiciales.
28.11
REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico,
Libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carne expedido por la empresa debidamente acreditado, reportado y registrado ante la
superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
Curso vigente especialización y/o profundización supervisor entidades oficiales.
Se debe aportar por cada uno hoja de vida en el formato de la función pública, con copia de
los títulos obtenidos y certificación de experiencia como supervisor.

Respuesta numeral 28.11: El numeral quedará así:
SUPERVISIÓN DE PUESTO Y CONTROL:
REQUISITOS.
Profesional o tecnólogo o técnico o bachiller.
Libreta Militar, en caso de personal masculino.
Carné expedido por la empresa debidamente acreditado, reportado y
registrado
ante la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
Curso vigente especialización y/o profundización supervisor entidades
oficiales.

NO CUMPLE

No anexan hoja de vida del supervisor
con respectivos soportes.

274 '275
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LISTADO DEL PERSONAL DE GUARDAS DE SEGURIDAD OFRECIDO: El oferente deberá aportar el listado del personal
que propone para la prestación delservicio, según cada punto o puesto de vigilancia; el cual debe acreditar como
mínimo las siguientes exigencias: contar con título de bachiller, situación militar definida tratándose de personal
masculino, curso de reentrenamiento y/o actualización y experiencia mínima de un (1) afio. Se debe aportar por cada
uno hoja de vida en el formato de la función pública, con copia de los titulas obtenidos y certificación de experiencia.
CUMPLE

28.12
La Universidad una vez adjudicado el contrato, se reserva el derecho a solicitar el cambio
del personal aprobado en el informe de evaluación de la oferta, cuando las circunstancias
lo ameriten según concepto rendido por el supervisor designado por la contratante. Así
mismo el contratista electo no podrá modificar el personal ofrecido, sin previo concepto
favorable brindado por la entidad a través del supervisor del contrato.

276-434
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Respuesta numeral 28.14: Se verificara en el certificado de existencia
y representación legal de la persona jurídica, o en el registro
mercantil de la persona natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL Y/0
SUCURSAL Y/0 AGENCIA o ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA
CIUDAD DE IBAGUÉ.
SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL O AGENCIA O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ: Se verificara en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, o NOTA: El oferente que no cuente con sede y/o sucursal y/o agencia o
28.14
en el registro mercantil de la persona natural que cuenta con SEDE PRINCIPAL Y/0 SUCURSAL Y/0 AGENCIA o Establecimiento de comercio en la Ciudad de lbagué, se le permite
presentar certificado bajo la gravedad de juramento, donde conste que
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
en caso de resultar adjudicado el contrato de la presente convocatoria,
dentro de los (5) cinco días siguientes a la firma del contrato

438-441

CUMPLE

establecerá una oficina en la ciudad de lbague para atender las
novedades y/o solicitudes sobre el contrato.

EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL OFERENTE
El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto contractual del
presente proceso de selección, mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones
de contratos suscritos y terminados a satisfacción donde la sumatoria sea igual o superior
al 100% del presupuesto oficial, suscritos, ejecutados y liquidados a satisfacción en los
últimos 5 años, para lo cual deberá adjuntar la documentación que se requiere en este
numeral, En el momento que se exceda de este número, solo se tendrán en cuenta para la
verificación de la experiencia, las (3) primeras certificaciones relacionadas con sus
documentos de soporte.
Los contratos que se relacionen como soporte de experiencia deberán estar inscritos en el
RUP, acreditando la ejecucion de las siguientes actividades relacionadas en los siguientes
códigos:
Nembta Producto
Código Famas Cddlgo • Casa
28.15

°kik/0dd Segmento
920001:00

921200E0

92121100

Sentklos de Guardas de Seguridad

92030300

9212

92121713

Servkles de Sistemas de Seguridad

Respuesta numeral 213.15: Se aclara que los contratos inscritos en el
RUP como
soporte de experiencia pueden tener cualquiera de los dos códigos es
decir
92121500 6 92121700.

28-74
CUMPLE
442 - 448

Nota 1: En caso de aportar certificaciones esta deberá indicar: Fecha de a certificación, Nombre de la entidad que
reporta y número de identificación (NIT, o documento que haga sus veces conforme a la ley. Nombre y cargo de la
persona competente que reporta la información. Nombre de la persona natural o jurídica proponente, NIT, o
documento que haga sus veces conforme a la ley.

Número del contrato. Fechas de Inicio y terminación Objeto del contrato Valor del contrato Deberá indicar que el
contrato fue terminado a satisfacción. Para el caso de contratos ejecutados como parte de consorcio o de Unión
temporal, la certificación deberá especificar el porce je de participación de cada integrante, para cuantificar la
experiencia del proponente de acuerdo a lo establecido
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