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INFORME DE EVALUACIÓN 

 

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 003 DE 2019 

 

De acuerdo con las condiciones establecidas, en la Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá S.A. ESP., se reunieron el día veintiséis (26) de Febrero de dos mil 

diecinueve (2019), siendo las nueve de la mañana (3:00 pm.) las siguientes 

personas: 

 

 

FUNCIONARIO 

 

 

ENTIDAD 

 

CARGO 

 

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR 

Empresa de Servicios 

Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP 

 

Subgerente 

Financiera  

 

ELVA JEANNETTE CUEVAS 

BAUTISTA  

Empresa de Servicios 

Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP 

Subgerente 

Técnico 

Operativo 

 

CARLOS ANDRES GOMEZ VERA 

Empresa de Servicios 

Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP 

Jefe Oficina 

Asesora Jurídica 

y de 

Contratación 

 

El fin de la reunión es realizar la evaluación Jurídica, Técnica, Financiera y 
Económica de la propuesta recibida en respuesta a la apertura del proceso de 
Selección Simplificada No. 003 de 2019, cuyo objeto es el “SERVICIO DE 
VIGILANCIA CUBIERTO VEINTICUATRO (24) Y DOCE (12)  HORAS, POR 
PERSONAL DEBIDAMENTE ARMADO, UNIFORMADO, CAPACITADO PARA 
LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TOCANCIPA S.A ESP DURANTE EL AÑO 2019.” 
 
El orden de la reunión planteado para esta evaluación es el siguiente: 
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1) Verificación y registro de datos básicos de las ofertas entregadas por el 

proponente participante. 

2) Evaluación Jurídica de la propuesta. 

3) Evaluación Técnica de la propuesta.  

4) Evaluación Financiera de la propuesta. 

5) Evaluación Económica de la propuesta. 

6) Definición del proponente seleccionado. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1) Verificación y registro de datos básicos del sobre entregado por el proponente 

participante: 

 

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., 

se recibió una (01) propuesta que se relacionan a continuación: 
 

PROPONENTE VALOR DE LA PROPUESTA 
No. DE FOLIOS DE LA 

PROPUESTA 
GARANTIA SERIDAD 

SEGURIDAD 

SECURBEL 

LTDA 

CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS 

DIEZ MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS 

MONEDA CORRIENTE 

($49.610.896).CORRESPONDI

ENTE AL VALOR TOTAL 

MENSUAL 

180 folios en original, 

una copia en medio 

magnético 

Numero:2306770-5  

Valor: $ 54.571.986.00 

Vigencia: 25/02/2019-

25/05/2019 

 

2.) Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas: 
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Después de esta evaluación jurídica se concluye que la propuesta presentada por 

SEGURIDAD SECURBEL LTDA CUMPLE con los requisitos de carácter jurídico 

exigidos en el Pliego de Condiciones. 

 

3.) Evaluación Técnica de las propuestas. 

 

Documentos de contenido 

Jurídico 

 

Propuesta  

    SEGURIDAD 

SECURBEL LTDA 

 

 

OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 

propuesta 

CUMPLE 

Fls. 7-9 

Se adjunta 

documento 

Certificado de Existencia y 

Representación Legal y 

Autorización 

CUMPLE 

Fls. 14-17 

Se adjunta 

documento 

Garantía de seriedad de la 

propuesta 

CUMPLE 

Fls. 19  

Se adjunta 

documento 

Certificado de 

Responsabilidad Fiscal 

Representante Legal y/o 

persona jurídica. 

CUMPLE 

Fls. 23-24 

Se adjunta 

documento 

Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios Representante 

Legal /o Personería Jurídica 

CUMPLE 

Fls. 26-27 

Se adjunta 

documento 

Certificado Judicial 
CUMPLE 

Fl. 29 

Se adjunta 

documento 

Copia Libreta Militar 

representante legal  

CUMPLE 

Fl. 31 

Se adjunta 

documento 

Certificación de Cumplimiento 

de Obligaciones con el 

Sistema General de Seguridad 

Social y Parafiscales 

CUMPLE 

Fl. 33 

Se adjunta 

documento 

Registro Único Tributario – 

RUT 

CUMPLE 

Fls. 35-36 

Se adjunta 

documento 

Copia Cédula de Ciudadanía. 
CUMPLE 

Fl. 38 

Se adjunta 

documento 
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De conformidad con los pliegos de condiciones la experiencia del oferente se califica de la 

siguiente manera:  

 

Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

 
2.2.2.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
QUE AUTORICE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA: El proponente 
deberá anexar para ser tenida en cuenta en 
la propuesta, copia de la 
licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la cual debe estar 
vigente o en trámite de renovación tanto en 
el momento de presentar la oferta, como 
durante la ejecución del contrato, para lo 
cual deberá presentar carta de 
compromiso de mantenerla vigente en 
caso de vencer dentro del término de 
ejecución del contrato; en dicha licencia se 
autorizara además las modalidades y 
medios requeridos en el contrato. 
 

CUMPLE  

Fls. 41-47 

 

Adjunta Resolución Número 

20151200008817 del 12 de 

febrero de 2015 vigente hasta el 

12 de febrero de 2018 de la 

empresa SECURBEL LTDA. 

Se adjunta Certificación del 

licencia en trámite Radicado 

20190009792 del 17 de Enero de 

2019 para la Empresa 

SECURBEL LTDA. 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DECRETO LEY 

356 DE 1994 ARTÍCULO 11 

 CUMPLE 

Fls.49-55 

Adjunta Pólizas de 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

2.2.2.3. LICENCIA DE 
COMUNICACIONES El proponente 
deberá anexar copia del Registro TIC y de 
la Licencia de comunicaciones expedida 
por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la 
concesión para el desarrollo de la actividad 
de telecomunicaciones vigente al momento 

CUMPLE 

Fls. 57-63 

Se adjunta resolución 2575 del 

año 2013 a la empresa 

SECURBEL LTDA expedida por el 

ministerio de tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones.  La licencia 

de comunicaciones se encuentra 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

de la presentación de la propuesta. (En 
caso de ofertar radios de comunicación). 
Adicionalmente el proponente presentará 
la relación de equipos de comunicación 
que pondrá a disposición de la EMPRESA 
para la prestación del servicio, indicando 
su descripción, distribución y sistema de 
funcionamiento. 
En caso que la Licencia de 
comunicaciones no cuente con cubrimiento 
en el municipio de TOCANCIPÁ se acepta 
el ofrecimiento de medios alternos de 
comunicación (Avantel o celular) para lo 
cual el proponente deberá aportar una 
carta 
bajo la gravedad de juramento donde 
ofrezca los medios antes mencionado y se 
comprometa al momento de suscribir el 
contrato a entregar copia de los 
correspondientes contratos suscritos con el 
operador autorizado 
En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, al menos uno de los 
integrantes de estas personas conjuntas, 
deben allegar la copia de este documento. 

vigente hasta el 31 de diciembre 

de 2022. 

Se relacionan los equipos de 

comunicación  

 

 

2.2.2.4. CERTIFICACIONES DEL 
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL 
El proponente deberá presentar las 
siguientes certificaciones expedidas por el 
funcionario competente, o la copia de las 
respectivas resoluciones expedidas por el 
Ministerio de Protección Social: 
1) Resolución de aprobación del 
Reglamento Interno de Trabajo y 
debidamente aprobado. 
2) Autorización para laborar horas extras. 
Nota: el contratista deberá certificar la 
existencia y tramite conforme la 

CUMPLE 

Fls 065-72 

 

 

 

 

El proponente adjunta copia de las 

resoluciones N° 004043 de 30 

noviembre de 2007 la cual 

aprueba el reglamento de trabajo 

de la empresa SEGURIDAD 

SECURBEL LTDA. Se adjunta el 

reglamento interno del trabajo. 

El proponente adjunta copia de la 

resolución N° 00475 de 07 febrero 

de 2019 la cual se autoriza a 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

normatividad vigente del reglamento de 
higiene y seguridad industrial. 

laborar horas extras a la empresa 

SEGURIDAD SECURBEL LTDA. 

 

2.2.2.5. CERTIFICACIÓN DE 
SANCIONES IMPUESTAS 
El proponente deberá presentar una 
certificación con vigencia no mayor a 
noventa (90) días hábiles, expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, en la que se indique si 
le han impuesto o no sanciones durante los 
tres (3) últimos años anteriores a la fecha 
de presentación de la propuesta. 
En caso afirmativo deberá señalar si el acto 
administrativo se encuentra debidamente 
ejecutoriado. 
En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, al menos uno de los 
integrantes debe allegar la copia de este 
documento.  

CUMPLE 

Fl. 074 

Se adjunta certificado del a 

secretaria general de la 

superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada número de 

radicado 20193700052981 del 21 

de febrero de 2019 para la 

empresa SEGURIDAD 

SECURBEL LTDA 

 

2.2.2.6. INFORMACIÓN SOBRE 
CAPACIDAD OPERATIVA 
El proponente deberá indicar dentro de su 
propuesta su capacidad operativa, 
relacionando como mínimo la siguiente 
información: 
1) Personal: Número de personas a nivel 
Administrativo, Supervisión y Operativo, 
certificado expedido por el funcionario 
competente; certificaciones que acrediten 
la idoneidad del personal contratado para 
el servicio de vigilancia. 
2) Armamento: Cantidad de revólveres, 
escopetas y otro tipo de armas, con su 
respectivo salvoconducto. 

CUMPLE 

Fls. 076-077  

1) Personal:  
Guardas masculinos: 181 
Guardas femeninos: 18 
Supervisores: 6 
Director de operación: 1 
 
2) Armamento:  
Revolver: 31 
Pistolas: 14 
Escopetas: 10 
 
3) Relación de equipos de 
comunicación: se adjunta 
compromiso  
Radio Operadores: 3 
Escoltas: 2 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

Calle 10 No. 6 - 63   www.esptocancipa.com 

878 8339-878 8527   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

3) Relación de equipos de comunicación: 
El proponente deberá presentar a la 
EMPRESA un compromiso en cantidad y 
calidad de Radios, celulares, o avanteles 
debidamente autorizados por las entidades 
competentes que podrá ofrecer para la 
ejecución del contrato. 
4) Supervisión del servicio: Hace referencia 
al personal, elementos, procedimientos y 
manuales de funciones utilizados para la 
supervisión del servicio, incluyendo 
periodicidad y número de supervisores que 
garanticen la eficiente calidad del servicio. 
 
5) Información del servicio motorizado 
indicando claramente número de motos y 
descripción de cada una al servicio de la 
Empresa de servicios Públicos de 
Tocancipá. 
 
El proponente hará descripción del sistema 
utilizado para supervisar y controlar el 
servicio de vigilancia ofrecido, indicando de 
manera detallada los elementos y el 
personal empleado para tal fin. 
 
El proponente deberá certificar la 
capacidad de reacción frente a situaciones 
anormales en desarrollo del objeto 
contractual y su respuesta a las mismas en 
forma oportuna. 
 

Avanteles: 3 
Radio base: 1 
Radio móviles: 70  
 
4) Supervisión del servicio: se 
adjunta descripción del servicio de 
supervisión. 
 
5) Movilidad: 
Motos: 4 
Vehículos: 4  
 
Se adjunta certificación de la 
capacidad de reacción frente a 
situaciones anormales en 
desarrollo del objeto contractual y 
su respuesta a las mismas en form     
a oportuna. 

2.2.2.7.CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN 
A LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD 
CIUDADANA 
El proponente deberá aportar con la 
propuesta copia del certificado de afiliación 
a la Red de apoyo y Solidaridad Ciudadana 

CUMPLE 

Fl.- 079 

El proponente adjunta 

certificación de la policía Nacional 

Metropolitana de Bogotá con 

fecha de expedición de 14 de 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

de la Policía Nacional de Cundinamarca 
y/o Metropolitana de Bogotá vigente, en 
cumplimiento del Decreto 3222 de 2002. 
En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, al menos uno de los 
integrantes de estas personas conjuntas, 
deben allegar la copia de este documento. 

febrero de 2019 para la Empresa  

SECURBEL 

2.2.2.8. CERTIFICACIÓN DE ARMAS 
 
El proponente deberá presentar para ser 
tenida en cuenta en la propuesta, 
Certificación expedida por el organismo 
competente en la que se relacione el 
listado de armamento propio destinado 
para el servicio de vigilancia y seguridad 
privada y anexará además fotocopia del 
salvo conducto vigente que ampare 
cada una de las armas con las que 
prestará el servicio en la EMPRESA, los 
cuales deben estar a nombre del 
proponente, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo artículo 
95 del Decreto Ley 356 de 1994. 

CUMPLE 

Fls.81-94 

Se anexa listado de armamento 

con fotocopia de salvoconducto en 

los cuales se evidencia que todo el 

armamento propuesto se 

encuentra a nombre de 

SEGURIDAD SECURBEL LTDA 

Y  

2.2.2.9. RELACIÓN DE EQUIPO DE 
TRABAJO 
El proponente para llevar a cabo una 
eficiente prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada, dispondrá 
para ser tenida en cuenta la propuesta de 
un equipo de trabajo para la EMPRESA, 
para lo cual deberá suscribir carta de 
compromiso suscrita por el representante 
legal indicando el personal con el que 
cuenta para la ejecución del contrato. 

CUMPLE 

Fl. 96 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado 

2.3.1.10. CUADRO DE RELACION DEL 
PARQUE AUTOMOTOR 
El proponente deberá contar con por lo 
menos tres (3) vehículos y cuatro (04) 

 CUMPLE 

Fls. 98-113 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado. 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

motocicletas propios, o en arrendamiento o 
adquiridos mediante contratos de leasing 
para efectos de la supervisión y visitas de 
control a las distintas sedes donde se 
presta el servicio, los cuales deberán estar 
registrados ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, aportando 
el documento que lo certifique. 
El proponente deberá relacionar los 
vehículos o motos que se van a destinar 
para la supervisión externa del servicio 
indicando la clase, tipo, marca y modelo el 
cual no podrá ser anterior al año 2014. 

 

2.2.2.11. CUADRO RELACION DE 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
El proponente deberá presentar a la 
EMPRESA un compromiso en cantidad y 
calidad de radios mínimo de dos (2) 
frecuencias, o celulares o avanteles 
debidamente autorizados por las entidades 
competentes. 
El proponente deberá contar con un 
sistema de comunicaciones con capacidad 
de cubrimiento en los sitios previstos en el 
objeto del contrato que permita una 
adecuada y rápida comunicación entre la 
base central del contratista con todos los 
sitios y puestos de prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad integral objeto de 
este proceso, así como de estos entre sí. 

CUMPLE 

Folios.115 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado 

2.2.2.12. SUPERVISION DEL SERVICIO 
Hace referencia al personal, elementos, 
procedimientos y manuales de funciones 
utilizados para la supervisión del servicio, 
incluyendo periodicidad y número de 
supervisores que garanticen la eficiente 
calidad del servicio. 

CUMPLE 

Fl.117 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

El proponente hará descripción del sistema 
utilizado para supervisar y controlar el 
servicio de vigilancia ofrecido, indicando de 
manera detallada los elementos y el 
personal empleado para tal fin. 
El proponente deberá certificar la 
capacidad de reacción frente a situaciones 
anormales en desarrollo del objeto 
contractual y su respuesta a las mismas en 
forma oportuna. 

2.2.2.13. REPOSICION DE BIENES POR 
SINIESTROS 
El proponente deberá garantizar en todo 
caso la reposición de los bienes que sufran 
siniestros bajo su custodia y entrega bajo 
inventarios debidamente firmados en el 
menor tiempo posible y sin perjuicio y costo 
adicional para la EMPRESA, previa 
investigación en donde se compruebe 
negligencia y culpabilidad del contratista. 

CUMPLE 

Fl. 119 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado 

2.2.14. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE: 
El proponente debe acreditar una 
experiencia reportada en el RUP, en 
contratos de “prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada armada”, 
ejecutados y liquidados dentro de los 
últimos tres (3) años, contados a partir de 
la fecha de presentación de las propuestas 
y que cada uno sea superior al presupuesto 
oficial; para lo cual deberá anexar tres (3) 
certificaciones de experiencia, con 
entidades estatales, indicando (en hoja 
aparte) el número del consecutivo que 
corresponde al contrato reportado en el 
RUP. 
La certificación deberá contener la 
siguiente información: 

CUMPLE 

Folios. 147- 150 

Se adjuntan CUATRO (04) 

certificaciones las cuales  cumplen 

con las condiciones requeridas en 

los pliegos de condiciones. 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

• Nombre o razón social del contratante, 
dirección y teléfono. 
• Nombre o razón social del contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Fecha de inicio y terminación (día, mes y 
año). 
• Número de vigilantes con los que se 
prestó el servicio, el cual no podrá ser 
inferior a 20 o su equivalente en puestos de 
servicio. 
• Indicación de cumplimiento y calidad a 
satisfacción. 
• Debe especificar si reporta multas y/o 
sanciones. 
• Valor del contrato 
• Nombre, firma y cargo de quien expide la 
certificación. 
Solo se verificaran las certificaciones 
que indiquen que se reciben a 
satisfacción (Bueno, Excelente o 
Satisfactorio) de las actividades 
realizadas. 

2.3.15 CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO 
El proponente deberá anexar 
certificaciones de Escuelas de 
Capacitación de Vigilancia y Seguridad 
debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, donde conste que el 
personal vinculado a su empresa ha 
recibido durante el último año anterior a la 
fecha del cierre del proceso, programas de 
capacitación en la especialidad de 
entidades oficiales y operación de medios 
tecnológicos. 
En todo caso, el proponente deberá anexar 
copia de la licencia de funcionamiento 

CUMPLE 

Folios. 121-130 

El proponente adjunta este 

documento para ser evaluado 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

vigente de la escuela de capacitación y 
entrenamiento o del departamento de 
capacitación en seguridad privada en caso 
de que la empresa lo tenga autorizado por 
la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, donde capacita al 
personal vinculado al servicio. 

2.2.2.16. PROPUESTA TÉCNICA: 
La propuesta técnica deberá incluir las 
condiciones técnicas descritas en el 
numeral 3.5. ALCANCE Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
OBJETO CONTRACTUAL y manifestarse 
por escrito. La propuesta que no cumpla 
con las condiciones allí descritas será 
rechazada. 

 CUMPLE 

Fl.132   

El proponente adjunta Certificado 

de inscripción y clasificación 

Registro Único de Proponentes de 

fecha 22 de Febrero de 2019 

2.2.2.17. INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
EN LA 
CAMARA DE COMERCIO 
La inscripción del oferente en el Registro 
Único de Proponentes - RUP debe estar 
vigente a la fecha de presentación de la 
oferta. 
La no inscripción, clasificación y 
calificación en el grupo, segmento, familia 
y clase exigidos para el proceso de 
selección antes de la fecha de cierre del 
mismo, no será subsanable en ningún 
caso. 
Los proponentes (individuales y colectivos) 
deberán encontrarse clasificados en al 
menos una de las siguientes clases: 
Clasificación 92121500 92. Servicios de 
Defensa Nacional, Orden Público, 
Seguridad y Vigilancia12. Seguridad y 
Protección Personal 
15. Servicios de Guardias 

CUMPLE 

FLS. 136-145 

El proponente adjunta RUP de 

seguridad securbel de fecha de 22 

de Febrero de 2019. 
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Ítem a Evaluar 

 
Propuesta 

SEGURIDAD 
SECURBEL 

LTDA 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 

Para el caso de consorcios, uniones 
temporales o asociaciones, la inscripción 
de 
cada uno de los integrantes en el RUP 
debe estar vigente a la fecha de 
presentación 
de la oferta 

 

FACTOR ECONOMICO  

 

Se debe tener en cuenta el Decreto 4950 de 2007 y la circular externa No 

20147000000435 de 2014 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

Se le asignará el puntaje a las propuestas que cumplan 

 

 

 

30 puntos 

COORDINADOR DEL SERVICIO 
El proponente deberá acreditar junto con la oferta la documentación del 
coordinador necesaria para ser calificado, de igual manera debe acreditar 
que el Coordinador ofrecido tiene una antigüedad mínimo de dos años con 
el proponente, para la cual deberá aportar copia de la afiliación a seguridad 
social, donde se acredite la fecha de vinculación al Sistema de seguridad 
social; también debe tener una experiencia de 5 años en cargos de 
coordinación y/o dirección en empresas de vigilancia, lo cual se acredita con 
debidas certificaciones de experiencia. 

Perfil Puntos 

Profesional titulado y/o Oficial Superior 20 

Especialización en áreas de la seguridad 

privada 

10 

Diplomado en Seguridad Técnica, física e 

informática o Seguridad Privada 

10 

Credencial y/o Resolución de Consultor 10 

 

QUIEN NO INDIQUE CLARAMENTE LO SOLICITADO Y NO 

ANEXE CERTIFICACIÓNES TITULOS, SE CALIFICARA CON 

CERO PUNTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 puntos 
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PARQUE AUTOMOTOR  

 

El proponente que acredite junto con la oferta vehículos para la ejecución del 

contrato, se le asignara máximo 10 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 

 

VEHICULOS 

CANTIDAD 

(Mínima) 

 

MODELO 

 

PUNTOS 

Automóvil y 
motocicleta 

3 vehículos 
y 4 motos 

2016 10 

Automóvil y 
motocicleta 

3 vehículos 
y 4 motos 

ENTRE 
2016 Y 
2015(mínimo 
uno 2015) 

7 

Automóvil y 
motocicleta 

3 vehículos 
y 4 motos 

2014 -2012 
(mínimo uno 
2013) 

5 

 

Los vehículos deben ser de propiedad del proponente, o arrendados, o 

adquiridos a través de leasing, para lo cual se debe aportar los siguientes 

documentos:  

 

• Tarjeta de propiedad 

• Soat 

 

Si ofertan vehículos de modelos diferentes a los establecidos en la tabla de 

puntuación obtendrán cero puntos. 

 

 

 

 

 

 

7 puntos 

SANCIONES  
 
Quienes no hayan incurrido en sanciones por parte de la superintendencia 

de vigilancia, así como tampoco sanciones contractuales, en los últimos tres 

(3) años, se les otorgara 10 puntos; Para lo cual se debe acreditar certificado 

de no sanciones de la superintendencia de vigilancia, y copia del RUP.  

 
5 puntos 

 

AFILIACION AL FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIJIN 
 
Los proponentes que acrediten mediante documento que se encuentran 
afiliados al FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DIJIN y que  cuenta 
con una calificación igual o superior al 50% tendrá una puntuación de 5 
puntos 

5 puntos 
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La propuesta presentada por SEGURIDAD SECURBEL LTDA, cumple con las condiciones 

técnicas exigidas y se declara que CUMPLE TÉCNICAMENTE 

 

4.) Evaluación Financiera de las propuestas. 

 

De conformidad con los pliegos de condiciones la capacidad financiera del oferente se 

califica de la siguiente manera:  

 

 
De acuerdo con el pliego de condiciones del presente proceso de selección, una 

vez revisado la información financiera del proponente, se establece que 

SEGURIDAD SECURBEL LTDA CUMPLE con las exigencias de carácter 

financiero.  

 

5.) Evaluación de la propuesta 

 

La propuesta económica presentada por la SEGURIDAD SECURBEL LTDA, 

asciende la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE 
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($49.610.896). Correspondiente al valor total mensual, correspondiente al valor total 

mensual. 

 

6.) Definición del proponente seleccionado. 

 

De acuerdo con el análisis que antecede y de acuerdo con los parámetros 

evaluados por el comité evaluador designado, se declara que el proponente de 

SEGURIDAD SECURBEL LTDA CUMPLE con los requisitos habilitantes exigidos 

en el pliego de condiciones correspondientes al proceso de Selección Simplificada 

No. 003 de 2019. 

 

En consecuencia y de acuerdo con los parámetros evaluados el comité evaluador 
designado recomienda la Adjudicación de la selección simplificada No. 003 de 2019 
al proponente SEGURIDAD SECURBEL LTDA e. Por considerar que cumple con 
los requisitos habilitantes requeridos en esta selección simplificada No. 003 de 2019 
 

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de dos mil 

diecinueve (2019) por quienes en esta evaluación participaron. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR  

Evaluador Financiero 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA  

Evaluador Técnico y Operativo 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS ANDRES GOMEZ VERA  

Evaluador Jurídico 

 
 
 


