
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Carrera 36 No. 32 — 43 / 45 
Conmutador (098) 6725112 
Fax (098) 6725113 
NIT. 822.002.459-8 

ACTA 001 DE EVALUACION 
DEL 13 DE FEBRERO 2015 

CONTRATACION SIMPLIFICADA ABIERTA No. 001 DE 2015 

Con previa y debida citación a sus miembros, se da inicio a la reunión de Comité 
Evaluador de la Contratación simplificada abierta No. 001 de 2015, de la ESE 
MUNICIPAL, en la Subdirección Administrativa y Financiera, para desarrollar el orden del 
día que se señala más adelante. 

ORDEN DEL DÍA: 

Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Análisis y evaluación de la propuesta, correspondiente a la Contratación simplificada 
abierta No. 001 de 2015 para verificar las propuestas que cumplan con los requisitos 
exigidos en la misma, la contratación para "PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS DIFERENTES CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

Asistentes integrantes del comité Según Resolución No.069 del 11 de febrero de 2015: 

JHON CARLOS GUTIERREZ CANO 

I MARYURI CATALINALUQUE CARRILLO 

I DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE 

Subdirector Administrativo y Financiero. 

Almacenista 

Tesorera General 

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité antes mencionados, se constata 
que la reunión cuenta con el quórum para deliberar, aprobar y decidir válidamente. 

2. Análisis y evaluación de la propuesta, correspondiente a la Contratación simplificada 
abierta No. 001 de 2015, la contratación para "PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS DIFERENTES CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". 

Iniciada la reunión del Comité se estableció que se recibió una (01) propuesta: 
Presentada por AVIZOR Seguridad, contenida en 788 folios por valor de Novecientos 
Ochenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Cinco mil cuatrocientos Cincuenta 
Pesos M/cte. $984.735.450.00 
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2.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 

Hecho lo anterior, se procedió a hacer una evaluación de los requisitos habilitantes del 
orden jurídico de las propuestas, mediante la verificación de las condiciones o requisitos 
específicos y documentos exigidos en la Contratación simplificada abierta No. 001 de 
2015, con el siguiente resultado: 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO 
AVIZOR 

Seguridad 
OBSERVACIONES 

1 

Oferta escrita debidamente firmada por la Persona Natural proponente o 
por el Representante Legal de la persona 	jurídica, Consorcio o Unión 
Temporal 	proponente 	o 	cualquier 	tipo 	de 	asociación 	debidamente 
facultado, indicando su nombre, documento de identidad y los demás 
datos requeridos en el formato del pliego. 

CUMPLE 

2 
Certificado de existencia y representación legal y autorización o registro 
mercantil y los demás datos requeridos en el formato del Pliego 

CUMPLE 

3 Documento de conformación de consocio o uniones temporales. N/A 

4 Garantía de seriedad de la propuesta CUMPLE 

5 Control de pago de los recursos parafiscales y de seguridad social CUMPLE 

6 Licencia de funcionamiento CUMPLE 

7 póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente CUMPLE 

8 Radicación parafiscales CUMPLE 

En acta de 
audiencia de 
aclaración de 
pliegos del día 6 
de febrero 2015, 
se aprueba la 
modificación de 
este ítem. 

9 Radicación estados financieros CUMPLE 

10 Certificación control comercio de armas CUMPLE 

11 Licencia de comunicaciones CUMPLE 

12 
Licencia para desarrollar la actividad conexa en asesoría, consultoría e 
investigación 

CUMPLE 

13 Inscripción redes de apoyo y seguridad ciudadana CUMPLE 

14 Programa de salud ocupacional CUMPLE 

15 Resolución de horas extras CUMPLE 

16 
Autorización expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada, para la utilización de los uniformes de acuerdo a la nueva 
reglamentación 

CUMPLE 

17 otros documentos de verificación jurídica CUMPLE 
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a) Cedula de ciudadanía del representante legal. CUMPLE 

b) Libreta militar de los varones menores de 50 años CUMPLE 

c) Registro Único Tributario - R.U.T (deberá estar incluida la actividad 
principal del presente proceso de selección) y debidamente actualizado 

CUMPLE 

d) Certificado de antecedentes disciplinario de la persona jurídica y del 
representante legal. 

CUMPLE 

e) Certificado de antecedentes fiscales de la persona jurídica y del 
representante legal. 

CUMPLE 

f) Certificado de antecedentes judicial del representante legal. CUMPLE 

g) Formato de hoja de vida de la persona jurídica (DAFP). CUMPLE 

2.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO 

Los Requisitos financieros para participar en la Contratación simplificada abierta 
No. 001 de 2.015, serán verificados a partir de la información sobre capacidad 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2.013 en los siguientes documentos: 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO AVIZOR 
Seguridad OBSERVACIONES 

1 
Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 
2.013 

CUMPLE 

2 Fotocopia declaración de renta del año gravable 2.013 CUMPLE 

3 

Copia de la tarjeta profesional del contador público y del revisor fiscal si es 
el caso y copia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 
la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior a tres (03) 
meses contados a partir del cierre de la Contratación Simplificada. 

CUMPLE 
 

4 
Se evaluará CUMPLE O no cumple LOS SIGUIENTES INDICADORES 
FINANCIEROS. 

CUMPLE 

1. indice 	de 	liquidez: 	activo 	corriente 	dividido 	por 	el 	pasivo 
corriente; se requiere un factor mayor o igual a 2,48 (Dos coma 
cuarenta),  ocho) 

CUMPLE 

2. Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo 
total; se requiere un factor menor o igual al 0,47 (cero coma cuarenta y 
siete) 

CUMPLE 

3. Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida 
por los gastos de intereses; 	Se requiere un factor mayor o igual a 8 
(ocho) 

CUMPLE 

2.3 REQUISITOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Se procedió a hacer una evaluación de los requisitos relacionados con la capacidad 
organizacional de las propuestas, mediante la verificación de las condiciones o 
requisitos específicos y documentos exigidos de la Contratación simplificada abierta No. 
001 de 2015, con el siguiente resultado: 
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ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO AVIZOR 
Seguridad OBSERVACIONES 

1 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: utilidad operacional dividida por el 
patrimonio; se requiere un factor mayor o igual a 0.16 (Cero punto 
dieciséis). 

CUMPLE 

2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: utilidad operacional dividida por el activo 
total, se requiere un factor mayor o igual a 0.11 (Cero punto once) CUMPLE 

2.4 REQUISITOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES Y HABILITANTES RELACIONADOS CON LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE 
OPERACIÓN 

CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): En el presente proceso de 
selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, en forma individual 
o en Consorcio o en Unión Temporal, inscritas en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio la cual deberá estar en la presente 
clasificación UNSPSC: 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO 
AVIZOR 

Seguridad 
OBSERVACIONES 

1 
921215 servicio de guardias 
921217 servicio de sistemas de seguridad 
461716 equipos de vigilancia y detección 

CUMPLE 

2 Inscripción de personas extranjeras N/A 

3 Experiencia general del contratista de acuerdo al RUP CUMPLE 

4 Experiencia general del proponente CUMPLE 

5 Experiencia específica del proponente CUMPLE 

6 Para acreditar experiencia tanto general como específica deberá CUMPLE 

7 Personal mínimo para la prestación del servicio CUMPLE 

En 	acta 	de 
audiencia 	de 
aclaración 	de 
pliegos del día 6 
de febrero 2015, 
se 	aprueba 	la 
modificación 	de 
este ítem. 

8 Vigilantes CUMPLE 

9 Armamento exigido para la prestación del servicio. CUMPLE 

10 Valor total de la propuesta y detalle de la misma. CUMPLE 
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11 Preparación de la propuesta. CUMPLE 

12 Identificación y entrega de la propuesta. CUMPLE 

13 Propuestas parciales. N/A 

14 Retiro de propuestas. N/A 

15 Validez de la oferta. CUMPLE 

16 Confidencialidad del proceso. CUMPLE 

17 Documentos de la propuesta. CUMPLE 

18 Plazo límite para allegar documentación solicitada. CUMPLE 

19 Condición especial. N/A 

3. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Teniendo en cuenta la información anterior La selección del oferente será objetiva y en el 
análisis comparativo para adjudicar el proceso, la ESE establecerá un orden de 
elegibilidad para la adjudicación del contrato de acuerdo con el puntaje obtenido por 
AVIZSOR Seguridad contenida en 788 folios por valor de Novecientos Ochenta y Cuatro 
Millones Setecientos Treinta y Cinco mil cuatrocientos Cincuenta Pesos M/cte. 
$984.735.450.00, en virtud a que es la única propuesta presentada y que cumple con los 
requisitos mínimos exigidos, se evalúan los criterios para la determinación de la oferta 
más favorable así: 

OBSERVACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL OFERENTE: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
TIEMPO 

DE 
SERVICIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL- 

1 

Servicio de vigilancia, 24 horas con arma con 
medio humano con arma, sin canino, con 
sistema de comunicación, todos los dias del 
mes incluyendo sabados, domingos y festivos. 

14 10 MESES 6.337.105 887.194.700 

2 

Servicio de vigilancia, 12 horas diurnas todos los 
días del mes incluyendo sabados, domingos y 
festivos, con medio humano, con arma, sin 
canino, con sistema de comunicación 

2 10 MESES 2.837.439 56.748.780 

3 
Servicio de vigilancia, 8 horas diurnas de 7 a.m 
a 3 pm de lunes a viernes en la Reliquia con 
arma y comunicaciones . 

1 10 MESES 1.387.192 13.871.920 

4 
Servicio de vigilancia y segunda privada 12 
horas diurnas de lunes a viernes con arma y 
comunicaciones en el centro Morichal 

1 10 MESES 2.080.788 20.807.880 

5 
Servicio de monitoreo y alarmas para las 
instalaciones de la sede San Jose 

1 10 MESES 359.000 3.590.000 

VALOR TOTAL 10 MESES 984.735.450 
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Analizada y revisada la propuesta económica del oferente se observa que los valores unitarios 
que presenta están acordes a la circular externa 	No. 20147000000435 de la 
SUPERVIGILANCIA, pero de la suma aritmética de unitarios en su valor total presenta error de la 
sumatoria, por ello y en razón al numeral 2.4.19 CONDICIÓN ESPECIAL que indica "Serán de 
exclusiva responsabilidad de los proponentes los errores omisiones, cálculos mal proyectados,  
errores aritméticos e indebidas interpretaciones en que incurran, al indicar los valores de su 
propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de ellos, situaciones 
que no darán lugar posteriormente al reconocimiento y pago por parte de la ESE. Para tal efecto, 
el oferente renuncia a reclamar judicial o extrajudicialmente por estos conceptos, aceptación que 
se entiende surtida con la presentación de la propuesta." Razón por la cual de oficio este comité 
realiza corrección de la sumatoria total de la propuesta económica la cual corresponde de manera 
cierta a NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MODENA LEGAL ($982.213.280). 

La propuesta económica validada y aprobada por el comité es: 

ITEM DESCRIPCION CANT. 
TIEMPO 

DE 
SERVICIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Servicio 	de 	vigilancia 	24 
horas con medio humano 
con arma, sin canino, con 
sistema 	de comunicación, 
todos 	los 	días 	del 	mes 
incluyendo 	sábados, 
domingos y festivos. 

14 10 
MESES 

$6.337.105 $887.194.700 

2 

Servicio 	de 	vigilancia 	12 
horas diurnas todos los días 
del 	mes 	incluyendo 
sábados, 	domingos 	y 
festivos, con medio humano 
con arma, sin canino, con 
sistema de comunicación. 

2 
10 

MESES $2.837.439 $56.748.780 

3 

Servicio 	de 	vigilancia, 	8 
horas diurnas de 7 a.m. a 3 
pm de lunes a viernes en la 
reliquia 	con 	arma 	y 
comunicaciones. 

1 10 
MESES $1.387.192 $13.871.920 

4 

Servicio 	de 	vigilancia 	12 
horas diurnas de lunes a 
viernes, 	con 	arma y con 
sistema 	de 	comunicación 
en 	el 	centro 	de 	salud 
morichal. 

1 10 
MESES 

$2.080.788 $20.807.880 

5 

Servicio 	de 	monitoreo 	y 
alarmas 	para 	las 
instalaciones 	de 	la 	sede 
San José. 

1 10 
MESES 

$359.000 $3.590.000 

VALOR TOTAL 10 MESES $982.213.280 
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NOTA: Se le solicita al evaluado AVIZOR SEGURIDAD LTDA, se manifieste sobre si renuncia a 
reclamar judicial o extrajudicialmente por estos conceptos, en caso de ser positiva y manifieste 
renuncia a la reclamación, deberá aportar la propuesta económica corregida y suscrita por el 
Representante legal, lo anterior se debe dar en el término de traslado de la evaluación para 
observaciones. 

3.1 FACTOR DE CALIDAD (80/100 puntos) 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO 
AVIZOR 

Seguridad OBSERVACIONES 

a.  

ARMAMENTO DISPONIBLE (20/80). El contratista debe garantizar como 
mínimo el armamento equivalente al número de puestos a contratar (18), 
se dará puntaje al proponente que ofrezca cantidades adicionales entre 1 
y 20 armas, de tal manera que ante situaciones como deterioro, daño de 
las mismas pueda remplazar las existentes; o en caso que LA ESE 
requiera de nuevos puntos de servicio, esté en capacidad de prestarlos, 
cuando el armamento tenga permiso de tenencia este deberá tener 
domicilio para la ciudad de Villavicencio 

20 

b.  

CAPACITACION (60/80). El contratista debe garantizar como mínimo 26 
vigilantes capacitados en los siguientes temas: 

• Anti-explosivos y Anti-terrorismo, intensidad mínima 30 horas 
• Atención y Prevención de Desastres, intensidad mínima 30 horas 
• Talento del Recurso Humano, intensidad mínima 10 horas 

60 

TOTALES 80 

3.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10/100): 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO AVIZOR 
Seguridad OBSERVACIONES 

1 
Los Proponentes que declaren por escrito con su propuesta que ofrecen 
bienes o servicios nacionales. 

10 

3.3 UBICACIÓN DE DOMICILIO - PRINCIPAL O SUCURSAL (10/100) 

ITEMS REQUISITO / DOCUMENTO AVIZOR 
Seguridad OBSERVACIONES 

1 
Al 	proponente que 	acredite 	su 	domicilio 	principal 	en 	la 	ciudad 	de 
Villavicencio. 10 

CRITERIOS AVIZOR  Seguridad 
Factor de Calidad 80 puntos 
Apoyo a la industria nacional 10 puntos 
Ubicación de domicilio 10 puntos 
Total 100 Puntos 
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tro el objeto de a pásente reunión, se da por terminada a la 5:00 pm. No siend 

_ 	- 
DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE 
Tesorera General 

OS GUTIERREZ CANO 
Administrativo y Fi -ncie o 

LO 
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Analizada la totalidad de la información de la propuesta presentada por AVIZOR 
Seguridad contenida en 788 folios por valor de Novecientos Ochenta y Cuatro Millones 
Setecientos Treinta y Cinco mil cuatrocientos Cincuenta Pesos M/cte. $984.735.450.00, 
en su calidad de proponente; el comité evaluador de la Contratación simplificada abierta 
No. 001 de 2015 de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, previo 
estudio jurídico, técnico, económico y financiero encontró en los documentos revisados, 
evidencia el cumplimiento de las exigencias mínimas. 

CONCLUSIONES 

Terminada la evaluación de la propuesta, se determina que AVIZOR Seguridad Ltda, 
cumple con los requisitos establecidos en la Contratación simplificada abierta No. 001 de 
2015, que la propuesta se adecua a los términos fijados por la Empresa Social del 
Estado del Municipio de Villavicencio por lo cual se recomienda al Gerente que una vez 
AVIZOR SEGURIDAD LTDA presente el documento mediante el cual renuncia a 
reclamar judicial o extrajudicialmente por concepto de error en la sumatoria total de la 
propuesta económica, como también deberá presentar la propuesta económica 
subsanada en cuanto a la sumatoria total, hecho lo anterior el comité evaluador 
recomienda que se adjudique el contrato que tiene por objeto "" LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS DIFERENTES 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". 

En cuantía de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE 
MIL DOSCIENTOS OC 	A ESOS M/CTE. $982.213.280.00, valor que resulta de la 
sumatoria de los v.. es unitaria de la propuesta económica. 
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