CP-JU-001-FR-001
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
VERSIÓN: 06

Área solicitante:

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD POSTAL

Vigencia: 2019
Fecha: 2019/01/23
A continuación, presentamos el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, requerido para adelantar el
proceso de selección y la consecuente celebración del contrato que tiene por objeto “Prestación del
servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y apoyo con medios tecnológicos, de los
bienes muebles e inmuebles, que conforman las sedes, e intereses patrimoniales de Servicios Postales
Nacionales S.A. y de todos aquellos de los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable”.
1. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD
Servicios Postales Nacionales S.A., siendo la empresa a la cual se le asignó la responsabilidad de
garantizar a todos los ciudadanos un servicio postal de calidad, competitivo y de alcance universal
requiere contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, necesaria para poder
ofrecer condiciones óptimas de seguridad, así como la permanente y adecuada protección de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de la misma empresa, como de aquellos por los que le corresponde
velar en virtud de disposición legal o contractual y a fin de dar cumplimiento a los objetivos previstos y
a las funciones a cargo de la empresa en sus regionales a Nivel Nacional.
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en la normatividad legal vigente, Servicios Postales
Nacionales S.A. deberá mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los peligros y
riesgos del trabajo que generan los actos inseguros y condiciones riesgosas que puedan causar daño a
la integridad física de los servidores o a los particulares de la entidad, lo cual refleja que se hace
necesario disponer de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas
y apoyo con medios tecnológicos, de los bienes muebles e inmuebles, que conforman las sedes, e
intereses patrimoniales de Servicios Postales Nacionales S.A., y de todos aquellos de los cuales sea o
llegare a ser legalmente responsable.
La vigilancia se debe aplicar utilizando mecanismos que tienden a la prestación de una manera eficiente
y eficaz, facilitando los accesos a los servicios de Guardas, supervisores escolta, Operadores de Medios
Tecnológicos y seguridad electrónica. Lo cual se requiere de personal de vigilancia con experiencia e
idoneidad.
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La Dirección Nacional de Seguridad Postal, debe garantizar la protección y prevención de situaciones
que con llevan a poner en riesgo la integridad física de instalaciones y la seguridad personal de
funcionarios que laboran en la Entidad a nivel Nacional; así como la protección del público en general
que a ella acude en busca de la prestación de los servicios que ofrecemos.
Todo ello enmarcado en acciones dirigidas a través de lineamientos previamente establecidos, con miras
a resguardar los intereses vitales de Servicios Postales Nacionales S.A.
En consecuencia, la Entidad para garantizar la seguridad y vigilancia de personas, instalaciones,
materiales y equipos, ha estimado la necesidad de contar con Recursos Humanos, Técnicos y
Tecnológicos capacitados debidamente para cubrir las áreas estratégicas en nuestras dependencias,
de allí la importancia de disponer de un cuerpo de Vigilancia de acuerdo a las necesidades propias de
la Entidad.
En referencia a la Directiva de Presidencia que dispone la obligación de toda las Entidades Públicas de
iniciar sus procesos de contratación mediante las condiciones técnicas establecidas en la tienda virtual
de Colombia Compra Eficiente, Servicios Postales Nacionales S.A realizó las actuaciones necesarias
para el proceso de servicios de vigilancia, pero la prestación de servicios de vigilancia no se encuentra
en la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente; siendo necesario, acudir al procedimiento de
Convocatoria Pública establecido en el Acuerdo 003 de 2012 por medio del cual se adopta el manual de
contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
El presente proceso de contratación se realizará de conformidad a lo estipulado en la Resolución 060
del 14 de diciembre de 2012 – “por la cual se reglamentan los procesos de Selección y Contratación de
Servicios Postales Nacionales S.A.”, Capitulo II Articulo 16 y al acuerdo 003 del 26 de enero del 2012,”
Por el cual se adopta el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A. que en su artículo
12, reza selección de contratistas por modalidad de Convocatoria Pública.
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER
Servicios Postales Nacionales S.A. requiere contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad
privada para el dispositivo de seguridad a nivel nacional, que incluya el manejo de la central de seguridad
de 4-72, controles de accesos (vehicular- peatonal), escolta de mercancía critica, monitoreo de alarmas,
circuito cerrado de televisión, transportes de valores y manejo remoto de cajas fuertes con el propósito
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de minimizar los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en la operación y manejo del correo postal,
como de los servicios financieros del corresponsal no bancario y giros.
Los servicios de seguridad electrónica son complemento al sistema actual, ya que con los equipos se
quiere tener una mayor cobertura, implementando sistemas de seguridad en los puntos de venta y
puntos operativos a nivel nacional, así como reforzar los controles debido a los nuevos servicios
financieros donde el manejo del efectivo se incrementa considerablemente.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE SERVICIO A COTIZAR
Teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, se definen las especificaciones de los servicios
requeridos para ofertar.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A
CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Los servicios mensuales a contratar son los siguientes:
A) SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL (GUARDAS)
Se solicitan servicios de vigilancia con y sin armamento, con medio de comunicación que garantice las
comunicaciones en las diferentes instalaciones de Servicios Postales Nacionales S.A (Avantel y/o radio
y/o celular), detector de metales y todos los elementos de apoyo para el servicio.
Generalidades del Servicio
Todos los servicios, se ajustarán a las necesidades de Servicios Postales Nacionales S.A., de acuerdo
a los requerimientos del supervisor y/o modificaciones operativas, que ameriten cambios.
SERVICIOS DE VIGILANCIA NIVEL NACIONAL
CANTIDAD DE SERVICIOS
24 horas Permanentes con Armamento
04
24 horas Permanentes sin armamento
11
12 horas de lunes a sábado día sin Armamento, sin
11
festivos
8 horas lunes a sábado día sin Armamento, sin festivos
02
Los servicios se discriminan de la siguiente manera:
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 GUARDAS
REGIONAL CIUDAD
CENTRO

BOGOTA

REGIONAL CENTRO A
UBICACIÓN
SERVICIO CANT. HORA MODALIDA ARM
S
D
A
Central de Tratamiento
Vigilancia
1 24 HD Lunes a SI
portería Principal
Domingo
Central de Tratamiento
Vigilancia
1 24 HD Lunes a SI
portería sur
Domingo
Central de Tratamiento
Vigilancia
1 24 HD Lunes a NO
portería muelle de Cargo
Domingo
BODEGA OPERACIÓN
LOGÍSTICA BOGOTÁ

Vigilancia

1

24 HD

Lunes a
Domingo

NO

Parque Industrial
Vigilancia
ARGELIA- BODEGA FUNZA

1

24 HD

Lunes a
Domingo

NO

Lunes a
Domingo

NO

CTP
Diagonal 25G # 95A-55

Vigilancia

1

24 HD

Apoyo
Diagonal 25G # 95A-55

Vigilancia

1

8 HD

Portería Sur Motos
Diagonal 25G # 95A-55

Vigilancia

1

UDP
Diagonal 25G # 95A-55

Vigilancia

1

Centro operativo murillo Toro Vigilancia

1

Lunes
a sábados s
in festivos
12 HD Lunes
a sábados s
in festivos
12 HD Lunes
a sábados s
in festivos
12 HD Lunes
a sábados s
in festivos

NO
NO
NO
NO

Página 4 de 63

CP-JU-001-FR-001
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
VERSIÓN: 06

OCCIDENT
E

CALI

NOROCCID MEDELLIN
ENTE

NORTE

SUR

Apoyo
Diagonal 25G # 95A-55

Vigilancia

1

Portería Sur
Central de Tratamiento
Portería Norte
Central de Tratamiento
Central de Tratamiento

Vigilancia

1

Vigilancia

1

Vigilancia

1

Vigilancia

12 HD

Lunes a
Domingo
18:00 a las
06:00 con
festivos
24 h
Lunes a
Domingo
24 HD Lunes a
Domingo
24 HD Lunes a
Domingo

NO

1

12 HD

NO

Vigilancia

1

12 HD

Vigilancia

1

8 HD

Vigilancia

1

12 HD

BARRANQU
ILLA

Central de Tratamiento

Vigilancia

1

24 h

CARTAGEN
A

CO Cartagena

Vigilancia

1

12 HD

IBAGUE

Central de Tratamiento

Vigilancia

1

Florencia

Vigilancia

1

Lunes
a sábados s
in festivos
Lunes
a sábados s
in festivos
Lunes
a sábados s
in festivos
Lunes
a sábados s
in festivos
Lunes a
Domingo

SI
NO
NO

NO
NO
NO
SI

Lunes
NO
a sábados s
in festivos
24 HD Lunes a NO
Domingo
12 HD Lunes
NO
a sábados s
in festivos
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ORIENTE BUCARAMA
NGA
GIRON

VALLEDUP
AR
EJE
MANIZALES
CAFETERO
PROYECTO BOGOTA
S
ESPECIALE NEIVA
S

Central de Tratamiento

Vigilancia

1

KM. 7 # 16F-60

Vigilancia

1

CO Valledupar

Vigilancia

1

Central de Tratamiento
Manizales

Vigilancia

1

bodega telefónica centro A

Vigilancia

1

Cl. 1D BIS # 15 - 13

Vigilancia

1

24 HD

Lunes a
Domingo
24 HD Lunes a
Domingo

NO
NO

12 HD

Lunes
NO
a sábados s
in festivos
24 HD Lunes a NO
Domingo
24 HD

Lunes a NO
Domingo
12 HD Lunes
NO
a sábados s
in festivos

￼
En todo caso, se cancelarán únicamente los servicios prestados y aquellos que sean certificados por el
supervisor del contrato de manera mensual.
Para los servicios de vigilancia se requiere, el suministro de la dotación completa, dotación de invierno
(Impermeable, botas, paraguas) que permita la plena identificación como personal de seguridad,
además elementos de apoyo (linterna, minutas, libros foliados, sellos de seguridad) para los puestos
que sean necesarios, la cual será suministrada por el proponente.
Nota 1: Es de aclarar que los servicios descritos en el presente ítem, podrán aumentar o disminuir
según la necesidad; por lo tanto, no obliga a la Entidad condicionar la cantidad de servicio. En el caso
de presentarse aumento o disminución de cantidades de servicios solicitados, el supervisor o la persona
delegada por la Entidad comunicarán previamente.
Nota 2: Al momento de las condiciones de ejecución del servicio, el proponente asume la obligación de
prestar las actividades y/o necesidades que sean requeridas; siempre y cuando exista el amparo
presupuestal que garantice el respaldo de la actividad; por lo tanto, la Entidad no hará reconocimientos
al proponente que preste actividades sin el correspondiente amparo presupuestal.
B) SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD (SUPERVISORES SEGURIDAD DE PROCESO)
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Se solicitan los servicios de supervisores de proceso con medio de comunicación (Avantel, y/o Radio)
y celular el cual debe contar con cámara fotográfica y aplicación que permita enviar y recibir información
para todos los servicios por puesto de supervisión a nivel nacional según operación de Servicios
Postales Nacionales S.A. El salario Básico de los supervisores de proceso es de $1.272.000, más
prestaciones de ley.
Generalidades del Servicio
Para los supervisores de proceso, se requiere, el suministro de la dotación que los diferencie con el
resto del personal de seguridad, (hombres saco y corbata, mujeres sastre) además de todos los
elementos de protección personal (EPP), que permita la plena identificación como personal de
seguridad, la cual será suministrada por el proponente.
SERVICIOS DE SUPERVISORES A NIVEL NACIONAL
Servicios de supervisión

CANTIDAD DE SERVICIOS
NACIONALES
39

Los servicios se discriminan de la siguiente manera
￼
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 SUPERVISORES
REGIONAL CENTRO A
REGIONAL

CIUDAD

UBICACIÓN

SERVICIO

CANT. HORAS

CENTRO

BOGOTA

CENTRO A

Supervisor

1

8hd

CENTRO A

Supervisor

1

8hd

MODALIDAD

ARMA

Lunes
a sábados sin
festivos de 06:00
A 14:00
Lunes
a sábados sin
festivos de 14:00
A 22:00

NO
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OCCIDENTE

CALI

NOROCCIDEN MEDELLIN
TE

CENTRO A

Supervisor
motorizado
externo

1

24hd

Permanente

SI

AEROPUERTO

Supervisor

1

8hd

NO

AEROPUERTO

Supervisor

1

8hd

Av. 3N - Cl. 52

Supervisor

1

8hd

Av. 3N - Cl. 52

Supervisor

1

8hd

Av. 3N - Cl. 52

Supervisor

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Lunes
a sábados sin
festivos de 14:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos de 06:00
A 14:00
Lunes
a sábados sin
festivos HORARI
O 06:00 A 14:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO 14:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 08:00
A 17:00
Lunes
a sábados sin
festivos 06:00 A
14:00
Lunes
a sábados sin
festivos 14:00 A
22:00
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NORTE

SUR

BARRANQUI
LLA

CTP
Barranquilla

Supervisor

2

8 Hd

CARTAGENA

Cartagena
TORICE

Supervisor

1

8hd

MONTERIA

CO Montería

Supervisor

1

8hd

IBAGUE

Ibagué

Supervisor

1

8hd

Neiva

Supervisor

1

8hd

Lunes
a sábados sin
festivos 06:00
A 14:00 O 14:00
A 22:00 SE
ROTAN POR
SEMANA
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO DE
06:00 A 10:00 Y
18:00 A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO DE
06:00 A 10:00 Y
18:00 A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos 08
Horas Nocturno
de HORARIO DE
22:00 A 06:00
Lunes
a sábados sin
festivos 08
Horas Nocturno
de HORARIO DE
22:00 A 06:00
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ORIENTE

EJE
CAFETERO

BUCARAMAN CTP Oriente
GA

Supervisor

1

8hd

￼

Supervisor

1

8hd

MANIZALES

KM 14

Supervisor

1

8hd

PEREIRA

CO Pereira

Supervisor

1

8hd

ARMENIA

CO Armenia

Supervisor

1

8hd

Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO DE
05:00 A 9:00 Y
18:00 A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO DE
05:00 A 9:00 Y
18:00 A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
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PROYECTO
ESPECIAL

BOGOTA

Diagonal 25G # Supervisor
95A-55

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Av. 3N - Cl. 52

Supervisor

1

8hd

BUCARAMAN Cr. 26A # 104 GA
07

Supervisor

1

8hd

￼

DOMINGO A
VIERNES
CON FESTIVOS
22:00 A 06:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO 06:00
A 14:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 14:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
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MANIZALES

Km.
Supervisor
14 Vía Magdalen
a

1

8hd

Supervisor

1

8hd

CARTAGENA Cr. 14 # 32 - 108 Supervisor

1

8hd

Supervisor

1

8hd

Diagonal 25G # Supervisor
95A-55

1

08hd

Av. 3N - Cl. 52

Supervisor

1

08hd

BUCARAMAN Cr. 26A # 104 GA
07

Supervisor

1

08hd

BARRANQUI Cl. 30B # 13C LLA
06

MEDELLIN

PROYECTO
ESPECIAL EXPRESS

BOGOTA

CALI

MEDELLIN

Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados SIN
FESTIVOS DE
06:00 A 10:00 Y
18:00 A 22:00

NO

Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
PARTIDO 06:00
A 10:00 Y 18:00
A 22:00
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes

NO
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MANIZALES

Km.
Supervisor
14 Vía Magdalen
a

1

08hd

IBAGUE

Cl. 1D BIS # 15 - Supervisor
13

1

08hd

BARRANQUI Cl. 30B # 13C LLA
06

Supervisor

1

08hd

MEDELLIN

Supervisor

1

08hd

Supervisor

1

08hd

MEDELLIN

AEROPUERT AEROPUERTO
O

tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO
Lunes
a sábados sin fes
tivos
SOLO DIURNO

￼
NOTA: Es de aclarar que los servicios descritos en el presente ítem, podrán aumentar o disminuir según
la necesidad; por lo tanto, no obliga a la entidad condicionar la cantidad de servicio. En el caso de
presentarse aumento o disminución de cantidades de servicios solicitados, el supervisor o la persona
delegada por la entidad comunicarán previamente.
C) SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD (OPERADORES DE MEDIOS TECNOLOGICOS).
1. Se solicita tres (03) servicios 24 horas permanentes (7 días a la semana x 24 horas al día lunes
a domingo) de operadores de medios tecnológicos con medio de comunicación a nivel nacional
vía Avantel y/o radios tres (03) y celular tres (03) con salida MV/LDN el cual debe contar con
cámara fotográfica y aplicación que permita enviar y recibir información. El salario de los
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operadores es de $1.650.880 más prestaciones de ley. Este servicio debe contemplar un (01)
operador de medios Tecnológicos por cada una de las tres (03) disciplinas de monitoreo en la
operación de Servicios Postales Nacionales, así:
1. Monitoreo de Alarmas (01 operador por turno)
2. Monitoreo y seguimiento CCTV (01 operador por turno)
3. Operación Control de Acceso (01 operador por turno)
Generalidades del Servicio
El horario de prestación del servicio, se realizará en turnos rotativos de lunes a domingo y se prestarán
en la sede principal de Servicios Postales Nacionales S.A en la ciudad de Bogotá D,C.
Para los Operadores de Medios Tecnológicos, se requiere el suministro de la dotación completa
(hombres saco y corbata, mujeres sastre), con el fin de que se diferencie del resto del personal de
seguridad, además de todos los elementos de protección personal (EPP), la cual será suministrada por
el proponente.
D) SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD (MOTORIZADO ESCOLTA DE MERCANCÍA)
Se solicita un (01) servicio 24 horas de motorizado escolta de mercancía con motocicleta cc 180 modelo
mínimo 2017 y medio de comunicación vía Avantel y celular el cual debe contar con cámara fotográfica
y aplicación que permita enviar y recibir información, con armamento según la necesidad del servicio
por parte de la Dirección Nacional de Seguridad Postal.
El salario básico de los motorizados escoltas de proceso es de $1.590.000, más prestaciones de ley y
adicional un rodamiento de $477.000. La ubicación será en Bogotá D.C.
Se solicita cinco (05) servicios 12 horas de motorizado escolta de mercancía con motocicleta cc 180
modelo mínimo 2017 y medio de comunicación Avantel y celular el cual debe contar con cámara
fotográfica y aplicación que permita enviar y recibir información, con armamento según la necesidad del
servicio por parte de la Dirección Nacional de Seguridad Postal. El salario básico de los motorizados
escoltas de proceso es de $1.590.000, más prestaciones de ley y adicional un rodamiento de $477.000.
La ubicación será la siguiente: (02) Bogotá D.C, (01) Cali, (01) Barranquilla, (01) Medellín.
Se requiere dos (02) servicios de 08 horas de motorizado escolta de mercancía con motocicleta cc 180
modelo mínimo 2017 y medio de comunicación Avantel y celular el cual debe contar con cámara
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fotográfica y aplicación que permita enviar y recibir información, con armamento según la necesidad
del servicio por parte de la Dirección Nacional de Seguridad Postal. El salario básico de los motorizados
escoltas de proceso es de $1.590.000, más prestaciones de ley y adicional de rodamiento de $477.000.
La ubicación es en Bogotá D.C.
Generalidades del Servicio
Los recorridos que realizarán estos servicios, se dispondrán de acuerdo a la necesidad operativa y
análisis de Riesgos y Estudio de rutas realizado por el proponentes, 30 días después de la instalación
de los servicios, con el fin de minimizar las posibles novedades con previa aprobación por parte del
supervisor designado por Servicios Postales Nacionales S.A.
Para los Escoltas, se requiere, el suministro de la dotación completa (traje antifricción-botas de
seguridad, dotación de invierno), además de todos los elementos de protección personal (EPP), medio
de comunicación (Avantel y/o radio y celular con cámara) que permita la plena identificación como
personal de seguridad, la cual será suministrada por el proponente de acuerdo a lo estipulado por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Para la prestación de este servicio se requiere de una motocicleta con un Cilindraje mínimo 180 C.C.,
modelo mínimo 2017 y celular con minutos, para la flota del personal de seguridad el cual debe contar
con cámara fotográfica y aplicación que permita enviar y recibir información.
SERVICIOS DE ESCOLTA NACIONAL
CANTIDAD DE SERVICIOS
24 horas Permanentes
03
12 horas Permanentes de Lunes a Sábado sin
05
festivos
08 horas Permanentes Lunes a Sábado sin
02
festivos
Los servicios se discriminan de la siguiente manera:

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72 ESCOLTAS
REGIONAL CENTRO A
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REGIONAL

CIUDAD

UBICACIÓN SERVICIO CANT.

CENTRO

BOGOTA

CENTRO A

PROYECTO
ESPECIAL

HORAS

MODALIDAD ARMA

Escolta
Motorizado
CENTRO A ESCOLTA

1

24hd

2x2x2

SI

2

8hd

SI

CENTRO A ESCOLTA

2

24hd

DE LUNES A
SABADO SIN
FESTIVOS
06:00 A 14:00
PERMANENTE

BOGOTA

Diagonal
Escolta
25G # 95A- Motorizado
55

1

SI

BOGOTA

Diagonal
Escolta
25G # 95A- Motorizado
55

1

CALI

Av. 3N - Cl. Escolta
52
Motorizado

1

12hd (06:00
Lunes
A 18:00) a sábados sin
festivos 06:00 a
18:00
12hd (06:00
Lunes
A 18:00) a sábados sin
festivos 06:00 a
18:00
12hd (03:30
Lunes
– 15:30) a sábados sin
festivos 03:30 a
15:30

BARRANQUILLA

Cl. 30B #
Escolta
13C - 06 Motorizado

1

12hd (06:00
Lunes
A 18:00) a sábados sin
festivos 06:00 a
18:00
12hd
Lunes
a sábados sin
festivos

SI

MEDELLIN

MEDELLIN

Escolta
Motorizado

1

SI

SI

SI

SI

NOTA: Es de aclarar que los servicios descritos en el presente ítem, podrán aumentar o disminuir según
la necesidad; por lo tanto, no obliga a la entidad condicionar la cantidad de servicio. En el caso de
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presentarse aumento o disminución de cantidades de servicios solicitados, el supervisor o la persona
delegada por la entidad comunicarán previamente.
E) SERVICIO DE SEGURIDAD CANINO (BINOMIO)
Se solicita un (01) servicios 12 horas especializado de canino, en la modalidad de detección de
Explosivos.
Generalidades Del Servicio
El horario de prestación del servicio, se realizará en turnos de dos (02) horas por canino, para un total
de 12 horas laborales diarias, por lo anterior es necesario que para dicho servicio se disponga de mínimo
dos caninos.
Solo se prestará el servicio para los procesos relacionados con la operación de Servicios Postales
Nacionales S.A.
Para el servicio de canino especializado en localización de explosivos, se requiere, el suministro de
dotación completa, elementos necesarios para la prestación del servicio, que permita identificar como
personal de seguridad, la cual será suministrada por el proponente, además de toda la documentación
reglamentada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
F) SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE
SEGURIDAD
Generalidades del Servicio
Se solicitan dos (02) coordinadores administrativos de seguridad, quienes estarán encargados en temas
de apoyo referente al mantenimiento del sistema de control y seguridad BASC, manejo de proyectos,
indicador de gestión, estudios de seguridad e investigaciones inherentes a las funciones de la Dirección
Nacional de Seguridad. El salario básico es de $ 2.862.000 más prestaciones de ley.
Se solicitan dos (02) coordinadores administrativos de seguridad Junior. Los cuales prestarán sus
servicios en las instalaciones de Servicios Postales Nacionales S.A. La ubicación será en la ciudad de
Bogotá D.C. y en aquellos lugares donde así lo requiera la necesidad del servicio. El salario básico es
de $1.802.000 más prestaciones de ley,
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En caso de requerirse funcionarios de este tipo con mayor formación y experiencia, donde se requiera
una asignación salarial diferente, esta se tomará de acuerdo a la equivalente en las asignaciones
salariales de Servicios Postales Nacionales S.A.
NOTA: Es de aclarar que los servicios descritos en el presente ítem, podrán aumentar o disminuir según
la necesidad; por lo tanto, no obliga a la entidad condicionar la cantidad de servicio. En el caso de
presentarse aumento o disminución de cantidades de servicios solicitados, el supervisor o la persona
delegada por la entidad comunicarán previamente.
G) SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS A NIVEL NACIONAL
Se solicitan 190 servicios de monitoreo para nuestras oficinas a nivel nacional, este monitoreo debe ser
por medio de Transmisión inalámbrica con alcance nacional, los cuales deben reportar a la central de la
empresa de vigilancia con una estación espejo en las instalaciones de 4-72 (Central de Seguridad) para
poder hacer auditoria al monitoreo. Estos servicios de monitoreo incluye reacción ante posibles eventos
y los tiempos de respuesta deben estar ajustados a los requerimientos de Servicios Postales Nacionales
S.A (en un tiempo máximo de reacción de 15 minutos).
Nota: La reacción puede realizarse con integrantes del dispositivo de seguridad, siempre y cuando no
afecte la actividad que desempeña en el puesto.
H) SERVICIOS TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
Se solicitan cuatrocientos ochenta (480) servicios técnicos de mantenimiento de alarmas y trescientos
sesenta (360) de CCTV, los cuales pueden incluir cambio de claves, mantenimientos correctivos y
traslados; todos estos se realizan por punto a nivel nacional, sin incluir materiales, ni equipos.
Los tiempos de respuesta para el servicio técnico alarmas y/o CCTV, NO deben superar (2) dos días
calendario en ciudades principales y tres (3) días calendario en ciudades con desplazamientos
superiores a 4hrs.
Este valor debe incluir gastos a terceros como viáticos y desplazamientos.
Se aclara que la cantidad de servicios técnicos correctivos requeridos, son proyectados a los 12 meses
de la duración del contrato.
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Para efectos de la presentación de la propuesta debe detallarse de manera individual el costo para el
mantenimiento de alarmas y el costo para CCTV.
I) SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO Y
CENTRAL DE SEGURIDAD
Se solicitan un servicio de mantenimiento preventivo cada tres (03) meses, para cada una las sedes
centrales de Tratamiento Postal (Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Cali, Bogotá, Ibagué
y Bodega de operación logística – Bogotá D.C.). Incluyendo materiales, herramientas, insumos, trabajo
en alturas, gastos a terceros, viáticos y desplazamientos.
J) DISPOSICIÓN DE MONITORES COMO INTERFACES DE VISUALIZACIÓN
Se requiere la disposición de dos (02) monitores para la central de seguridad de Servicios Postales
Nacionales S.A, en calidad de préstamo durante la ejecución del contrato, con el objeto de implementar
en aplicaciones de video grabación de tipo industrial, dichos equipos deben ser de alto tráfico por las
necesidades de operación en la Central de seguridad y deben ser entregados dentro de los quince (15)
días siguientes a la instalación del servicio.
Los equipos deben tener las siguientes características:
MONITOR Pantalla HP Z30i
K) SERVICIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CANALES DE INTERNET
Se requieren ocho (8) servicios de canales de internet para las siete (07) regionales principales y uno
(01) Bodega operación logística – Bogotá D.C, a nivel nacional con características de cobertura y
operación de 7X24.
Se deben garantizar las siguientes características técnicas:
7 Regionales Principales y Bodega operación logística – Bogotá D.C:
•

Canal Fibra Óptica Banda Ancha, garantizando las velocidades (upload/download) que se
sugieren en la siguiente tabla. Las sedes donde se requiere estas características del canal son:
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L) PERSONAL IN-HOUSE
El oferente deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requerimientos:
1. DIRECTOR DE PROYECTO.
•

Un (1) Director de proyecto que deberá prestar sus servicios de manera permanente en las
instalaciones de Servicios Postales Nacionales S.A, en la sede de la ciudad de Bogotá D.C, en
todo lo correspondiente a Seguridad durante el tiempo de ejecución del contrato, para cumplir
cada una de las necesidades, requerimientos operativos, administrativos y contractuales. Los
requisitos mínimos que debe cumplir el personal propuesto son los siguientes:
A. Título profesional en carreras administrativas, ingenieras o afines, otorgado por
institución universitaria aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
B. Formación educación avanzada en temas relacionados con Seguridad o Administración
de la seguridad y/o proyectos.
C. Experiencia especifica de mínimo cinco (05) años en cargos de dirección en temas
relacionados con seguridad, la cual será validada con certificaciones laborales y
matricula profesional.
D. Certificado de vigencia de la Tarjeta profesional para las carreras administrativas,
ingenieras o afines, sin anotaciones negativas al profesional.
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E. Resolución vigente que lo acredite como consultor en seguridad privada según la
resolución de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
F. Vinculación laboral con la empresa proponente.
Por lo anterior el oferente deberá adjuntar:
A. Fotocopia del título de pregrado, posgrado, diplomado.
B. Fotocopia de Tarjeta profesional y resolución de consultor expedido por la Superintendencia de
vigilancia y seguridad privada.
C. Certificación de que el profesional propuesto, tiene una relación contractual laboral con la
empresa proponente por un término no inferior a un (1) año contado a partir de la presentación
de la oferta, para la cual deberá adjuntar copia del contrato y certificado de vinculación a la ARL,
además los pagos de seguridad social del último año contado al cierre del presente proceso (no
se aceptará el pago de aportes en forma retroactiva so pena de rechazo), en caso contrario, la
certificación no será tenida en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.
D. Carta emitida por el proponente en la que conste que el profesional propuesto será el encargado
durante la ejecución del contrato.
Nota: La asignación salarial y demás prestaciones sociales del Director del proyecto, no podrá ser
cargado, ni cobrado al rubro presupuestal del futuro contrato; por consiguiente, el costo de dicho
profesional será a cargo del proponente.
2. COORDINADOR TECNICO – SEGURIDAD ELECTRONICA
El proponente deberá suministrar o asignar un coordinador técnico in house, durante la ejecución del
contrato en modalidad 7x24, garantizando el contacto directo entre la Entidad y el contratista, prestando
soporte técnico a todos los sistemas de seguridad electrónica que operan en la Entidad (monitoreo,
presentación de informes y ejecución de servicios solicitados).
Los requisitos mínimos que debe cumplir el personal propuesto son los siguientes:
a. Técnico o profesional en ingenieras o afines otorgadas por institución universitaria
aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
b. Experiencia certificada de mínimo cinco (05) años en instalación y administración de
plataformas LENEL.
c. Certificación donde se acredite experiencia en instalación, configuración en sistemas
de alarmas CCTV y control de acceso.
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Por lo anterior, el oferente deberá adjuntar:
a. Fotocopia del título profesional o técnico en ingenieras o carreras afines.
b. Experiencia certificada de mínimo cinco (05) años en instalación y administración de plataformas
LENEL.
c. Certificación donde se acredite experiencia en instalación, configuración en sistemas de
alarmas, CCTV y control de acceso.
Nota: La asignación salarial y demás prestaciones sociales del coordinador técnico, no podrá ser
cargado, ni cobrado al rubro presupuestal del futuro contrato; por consiguiente, el costo de dicho
coordinador será a cargo del proponente.
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE APOYO
Se requiere diez (10) equipos de comunicación en calidad de préstamo, con el fin de garantizar las
comunicaciones entre la Entidad y el personal de seguridad Privada, los cuales serán para las
actividades propias de seguridad, de los profesionales de Seguridad de Servicios Postales Nacionales
S.A, de las siete (07) regionales, Bodega Operación logística- Bogotá D.C y proyectos Especiales. Los
equipos deben ser funcionales y compatibles con los demás dispositivos móviles de seguridad.
Nota: El valor de dichos medios de comunicación, no podrá ser cargado, ni cobrado al rubro
presupuestal del futuro contrato; por consiguiente serán a cargo del proponente.
M) PERSONAL DE APOYO AL CONTRATO.
1.

AUDITOR INTERNO BASC

El proponente debe acreditar que cuenta dentro de su nómina con un Auditor Interno en norma BASC, cuyo
perfil sea: Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional y profesional, con al menos cinco
(5) años de experiencia en seguridad privada en auditorias del Sistema integrado de Gestión, y curso vigente
de actualización en norma BASC, y mínimo de un (1) año de vinculación a la empresa de seguridad oferente,
lo cual deberá demostrar con el pago de parafiscales del tiempo vinculado.
Por lo anterior, el oferente deberá adjuntar:
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a. Extracto de hoja de vida donde se demuestre el grado de oficial o suboficial de las Fuerzas Militares
o de Policía Nacional y copia del título profesional.
b. Certificación de experiencia con una sumatoria de al menos cinco (05) años de experiencia como
auditor de sistemas integrados de gestión.
c. Certificado vigente como auditor interno en normas BASC.
a. Copia del contrato laboral que demuestre al menos un (01) año de vinculación con la empresa oferente
y copia de los pagos de seguridad social por al menos un (01) año, los cuales no podrán ser
retroactivos.
Nota: La asignación salarial y demás prestaciones sociales del profesional, no podrá ser cargado, ni
cobrado al rubro presupuestal del futuro contrato; por consiguiente serán a cargo del proponente.
2. PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El proponente debe acreditar que cuenta dentro de su nómina con un designado como responsable de la
ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, cuyo perfil sea: Profesional con
licencia en Salud Ocupacional, hoy denominada de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente otorgada por la
autoridad competente al momento de la presentación de la propuesta, con tiempo de experiencia mínima de
un (1) año contada a partir de la fecha de expedición de la licencia, quién debe contar además con Resolución
de Asesor o Consultor emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, y mínimo de un
(01) año de vinculación a la empresa de seguridad oferente, lo cual deberá demostrar con el pago de
parafiscales del tiempo vinculado.
Por lo anterior, el oferente deberá adjuntar:
b. Certificación de título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, emitida por una institución
universitaria acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.
c. Certificación de experiencia de al menos un (01) año en cargos relacionados en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
d. Adjuntar matricula profesional o licencia que lo acredite como profesional en Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente al momento de la presentación de la propuesta con el fin de validar que cuenta con la
experiencia después de la expedición de la licencia profesional.
e. Resolución de Asesor o Consultor emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
f. Copia del contrato laboral que demuestre al menos seis (06) meses de vinculación con la empresa
oferente y copia de los pagos de seguridad social por al menos un (01) año, los cuales no podrán ser
retroactivos.
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Nota 1: La asignación salarial y demás prestaciones sociales del profesional, no podrá ser cargado, ni
cobrado al rubro presupuestal del futuro contrato; por consiguiente serán a cargo del proponente.
Nota 2: El profesional deberá realizar visitas preventivas durante toda la ejecución del contrato o según
requerimiento de Servicios Postales Nacionales S.A, adjuntando un reporte mensual de las actividades.
3. DIRECCIÓN / JEFATURA DE INVESTIGACIONES O SIMILAR
El proponente debe acreditar que cuenta con la asesoría en materia de Dirección o Jefatura de investigaciones
o similar, cuyo perfil sea: Profesional, con postgrado en áreas afines a la criminalística y/o criminología, con
mínimo tres (03) años de experiencia especifica en cargos de nivel directivo del área de investigaciones o
similar que se verificará con certificaciones laborales y con vinculación no inferior a tres (3) años con el
proponente, lo cual deberá ser demostrada con los pagos de aportes parafiscales del último año de vinculación.
Contar además con Resolución de investigador, Asesor o Consultor emitida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Por lo anterior, el oferente deberá adjuntar:
a. Certificación de título profesional, emitida por una institución universitaria acreditada por el Ministerio
de Educación Nacional.
b. Certificación de título de posgrado en áreas afines a la criminalística y/o criminología.
c. Certificación de experiencia especifica de al menos tres (03) años en cargos de nivel directivo del área
de investigaciones o similar.
d. Resolución de investigador, Asesor o Consultor emitida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
e. Certificación que demuestre vinculación con la empresa oferente.
Nota 1: La asignación salarial y demás prestaciones sociales del profesional, no podrá ser cargado, ni
cobrado al rubro presupuestal del futuro contrato; por consiguiente serán a cargo del proponente.
Nota 2: En el evento de que se requiera por parte de la Dirección Nacional de Seguridad Postal el inicio
de algún tipo de investigación o novedad presentada en la prestación de las actividades propias de la
entidad, se contará con tres (03) días calendario para un informe preliminar y quince (15) días calendario
para el informe final, por parte de la empresa de seguridad sin que dichos servicios tengan algún tipo de
costo adicional a la facturación.
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REQUERIMIENTOS INHERENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Nota 1: Todos los cargos aquí solicitados deberán estar vinculados por el contratista por el término de
ejecución del contrato, atendiendo el principio de igualdad, la Entidad no aceptará la presentación de
pagos de sistema de seguridad social y parafiscales de forma retroactiva.
Nota 2: Las personas acreditadas deben ser diferentes al representante legal del proponente y/o
representantes legales de las empresas que conforman la unión temporal.
Nota 3: Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia especifica solicitada
deben contener como mínimo la siguiente información:
•
•
•
•

Cargo desempeñado
Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato (año/mes/día).
Entidad contratante, teléfono y dirección.
Firma de la persona competente que certifica.

Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal
propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato suscrito entre el empleador y el empleado.
Para efectos de la validación de la experiencia será tenida encuenta únicamente por tiempo.
N) PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
El oferente debe contar con una plataforma tecnológica en línea durante toda la ejecución del contrato que
permita a Servicios Postales Nacionales S.A. reportar directamente las novedades que se presenten y poder
gestionar oportunamente y hacer seguimiento a las solicitudes que tienen bajo su responsabilidad los
responsables del contrato.
El proponente debe adjuntar documento firmado por el Representante Legal indicando cómo funciona dicha
plataforma, lo cual podrá ser verificado por 4-72.
Por lo anterior, el oferente deberá adjuntar:
a. Certificación firmada por el representante Legal indicando el funcionamiento técnico de la
plataforma, y que cuentan con dicha herramienta al momento de la presentación de la
propuesta.
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b. Certificación de al menos dos clientes del proponente que acrediten que usan la herramienta o
que la han utilizado durante la ejecución de la prestación de los servicios de seguridad.
Nota 1: El valor de dicha herramienta, no podrá ser cargado, ni cobrado al rubro presupuestal del futuro
contrato; por consiguiente, el costo de la plataforma será a cargo del proponente.
Nota 2: El proponente deberá presentar al supervisor del contrato un reporte mensual sobre la
herramienta.
Ñ) LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
El proponente debe anexar los siguientes documentos:
1. La licencia de funcionamiento para las empresas de vigilancia y seguridad privada debe
comprender vigilancia fija y móvil, con armas, sin armas, medios tecnológicos, medios caninos
y escolta a personas y vehículos.
2. Deberá acreditar la resolución vigente o en trámite de renovación a la fecha de la presentación
de la propuesta emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
3. Debe demostrar por lo menos diez (10) años continuos en operaciones del sector servicios de
vigilancia y seguridad privada, con base a las licencias de funcionamiento expedidas por el
ente regulador, contados desde la fecha de la presentación de la oferta.
4. Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes de las empresas de
vigilancia y seguridad privada deberá presentar de manera independiente la licencia de
funcionamiento y su antigüedad; sin embargo, el cumplimiento de la cantidad de sedes y/o
sucursales quedará supeditado a las reglas sobre las formas plurales de asociación contenidas
en el pliego de condiciones.
O) LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA OPERAR A NIVEL NACIONAL EN SUCURSALES
El proponente debe anexar:
•

Licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada vigente o en
trámite de renovación al cierre de la presente convocatoria y Certificado de existencia y
representación legal el cual no tendrá fecha superior a treinta (30) días al cierre de la presente
convocatoria, donde conste que está autorizado para operar con oficina principal o sucursal en
las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, con una
antigüedad no menor de dos (02) años.
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Nota: Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, la autorización para operar a nivel nacional en
sucursales se podrá acreditar de forma conjunta.
P) PERMISO DE PORTE O TENENCIA DE ARMAS.
El proponente debe anexar fotocopia legible de los respectivos permisos de porte o tenencia de las
armas (salvoconductos) según el caso, (Pistolas y Revolver acorde a la cantidad de servicios
requeridos), con las cuales pretende ejecutar el objeto del contrato los cuales deberán estar vigentes a
la fecha de presentación de la oferta y estar expedidos por la autoridad competente a nombre de la
empresa de vigilancia oferente. En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus
integrantes debe contar con los permisos respectivos.
Q) LICENCIA DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
El proponente debe anexar la Licencia para la utilización de las frecuencias radioeléctricas a nivel
nacional y registro de habilitación convergente o TIC, expedido por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones vigente al cierre de la presente convocatoria con el cumplimiento de
cobertura y cantidad de frecuencias requeridas para la ejecución del contrato, tal como se señala a
continuación.
Cobertura en Bogotá D.C., Barranquilla, Medellín, Cali, Ibagué, Manizales y Bucaramanga.
Nota: Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, la licencia Mintic podrá acreditarse en forma
conjunta por los integrantes del proponente en forma asociativa.
R) LICENCIA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
El proponente debe anexar la Licencia para la operación de medios tecnológicos expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo establecido en el Decreto
356 de 1994, en la cual se evidencie la habilitación para “instalar, importar y comercializar (…) equipos
para el monitoreo de alarmas y demás accesorios”.
Nota: Si se trata de Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus integrantes debe contar con
los permisos respectivos con la habilitación correspondiente.
S) RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS
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El proponente deberá anexar copia de la resolución vigente expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la cual se aprobaron los diseños, colores, materiales,
condiciones de uso y demás especificaciones y distintivos, utilizados por el personal de vigilancia y
seguridad privada. En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de sus integrantes debe
contar con los permisos respectivos.
T) LICENCIA DE ACTIVIDAD CONEXA EN ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVESTIGACIONES EN
SEGURIDAD
El proponente debe anexar la Licencia en la que conste que está autorizada para operar en actividad
conexa en asesoría, consultoría e investigaciones en seguridad, expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, vigente al cierre de la presente convocatoria. En el caso de Uniones
Temporales o Consorcios, se puede acreditar de forma conjunta.
U) CERTIFICADO VINCULACIÓN RED DE APOYO POLICÍA NACIONAL.
El proponente debe contar con el certificado que conste que se encuentran vinculados a la red de apoyo
de la Policía Nacional en las ciudades Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Ibagué, Manizales,
Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio.
Nota: Si se trata de un Consorcio o Unión Temporal, el cumplimiento de las redes de apoyo obligatorias
deberá acreditarla el integrante de la forma plural que tenga el mayor porcentaje de participación.
V) CARTA COMPROMISO EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
SISTEMAS ELECTRONICOS
El proponente debe adjuntar a su oferta una carta de compromiso de ejecución y puesta en
funcionamiento de los sistemas electrónicos, mediante carta de compromiso suscrita por el
Representante Legal.
W) CARTA COMPROMISO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y TRASLADOS
DE SISTEMAS ELECTRONICOS.
El proponente debe adjuntar a su oferta una carta de compromiso de los mantenimientos preventivos,
correctivos sin generar cargos a la entidad diligenciado por el representante legal.
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Nota: Los traslados de los sistemas electrónicos se realizaran con previa autorización del supervisor del
contrato.
X) CENTRALES DE MONITOREO (CCTV Y ALARMA) A NIVEL NACIONAL
El proponente debe adjuntar a su oferta una certificación suscrita por el representante legal donde señale
que cuenta con central de monitoreo en las (07) ciudades de las siguientes (Bogotá, Barranquilla,
Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Manizales). La central de monitoreo debe tener como mínimo:
Sistema de CCTV, Sistema Control de Acceso, Sistema de Detección de Incendios
Operadores con la credencial de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que los
acredite como operador de medios tecnológicos vigente
Autonomía eléctrica que garantice el servicio ininterrumpido del fluido eléctrico UPS
Equipos que permitan recepcionar señales por GPRS, línea telefónica o Internet
Servidor de respaldo y líneas celulares de respaldo
Servidor de grabación de llamadas entrantes y salientes y que puedan ser consultadas
Software de recepción de señales
El software debe tener un backup realizada mínimo una periodicidad semanal y estar en un lugar
diferente al servidor principal
Nota: Esta información podrá ser verificada por Servicios Postales Nacionales S.A., durante el proceso
de la convocatoria pública y durante la ejecución del contrato.
Y) INFORME DE GESTIÓN
El proponente debe adjuntar a su oferta carta de compromiso donde garantice la entrega mensual del
informe de gestión; la fecha se determinará una vez inicie el contrato. Dicho informe debe contener la
siguiente información:
1. Informe de actividades realizadas durante el mes, discriminado por regionales.
2. Novedades presentadas durante el mes, discriminado por regionales.
3. Relación de ejecución presupuestal del mes detallada, discriminando tipo de servicio
(VIGILANCIA FÍSICA-FIJA, ESCOLTA, ELECTRÓNICA Y OCASIONALES).
Z) INFORME DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
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El proponente debe adjuntar a su oferta carta de compromiso donde garantice la entrega mensual del
informe de cumplimiento contractual, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.
A.A) CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE PUESTOS A NIVEL NACIONAL
El proponente debe adjuntar a su oferta una certificación de instalación por cada una de las regionales
donde se discrimine el personal asignado al puesto, con los respectivos elementos de apoyos y
comunicaciones.
NOTA 1: una vez iniciado la ejecución del contrato, se debe adjuntar la base de datos con el personal
asignado al dispositivo de seguridad nacional (nombre, cédula, dirección de domicilio, teléfono
actualizado, fecha de inicio y soportes de cumplimiento de los perfiles., Hojas de vida, carta de
presentación, cursos actualizados, credenciales registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad privada).
NOTA 2: Para el personal de seguridad que tenga algún tipo de manejo de armas deberá adjuntar el
certificado de Aptitud Psicofísica, y cada vez que se asigne personal nuevo al dispositivo se debe
adjuntar la documentación requerida con la respectiva aprobación por la Dirección Nacional de
Seguridad Postal.
A.B) FACTURACIÓN
Para realizar la respectiva radicación de facturas correspondientes al mes ejecutado, el proponente debe
anexar los siguientes documentos.
1. Aprobación por parte del supervisor del contrato.
2. Soporte donde se relacionan los servicios prestados a nivel nacional por regional (regional,
ciudad, ubicación, servicio, modalidad y nombres del personal por puestos)
3. Facturación detallada del servicio prestado con el respectivo número del contrato.
4. Planilla general de pagos de parafiscales correspondientes al mes facturado.
5. Certificación Bancaria no mayor a 30 días.
6. Certificación de Cámara y Comercio no mayor a 30 días.
7. Certificación emitida por el revisor Fiscal de conformidad con la Ley 782 de 2002.
8. Copia del Contrato.
4.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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El objeto del presente proceso se ejecutará de acuerdo a las necesidades requeridas por la ENTIDAD;
por lo tanto, el cronograma de ejecución se realizará en conjunto entre Servicios Postales Nacionales
S.A. y la Empresa de Seguridad una vez firmada el acta de inicio.
5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN
5.1 RIESGOS QUE SE DESPRENDEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN
De conformidad con la Resolución 060 del 14 de diciembre de 2012 – por la cual se reglamentan los
procesos de Selección y Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A, en su artículo séptimo (7)
que señala Análisis de los riesgos y Garantías que los ampara, se determinaron los siguientes Riesgos
contractuales y precontractuales así:

AD
MINI
STR
ATI
VO

DESCRIPCI
ÓN

El
Proponente
1 y/o contratista
no firma el
contrato

OBSERVACIONES
Porque el contratista no
quiso firmarlo, o no
aceptó las cláusulas
estipuladas. Por lo tanto
se procede a la
aplicación de la póliza
de seriedad de la oferta.

SERVIC
IOS
POSTA
PROPO
LES
NENTE
NACIO
Y/O
NALES
COMPA
CONTR
ATISTA
ÑÍA
ASEGU
PROBA
RADOR
Y/O
ABLE
MAGNI
GARAN
TUD
DURAC
TÍA
IÓN

No

CLASE DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE TIENE POR
OBJETO: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin
armas y apoyo con medios tecnológicos, de los bienes muebles e inmuebles, que
conforman las sedes, e intereses patrimoniales de Servicios Postales Nacionales S.A.
y de todos aquellos de los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable
CATEGOR
ÍA DEL
RIESGO
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
A(Alto),M
(Medio), B
(Bajo)

X

B

B
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El Contratista
no
cumple
2 con
las
obligaciones
contractuales

El contratista
no
entrega
3
licencias
originales
El contratista
entrega
licencias que
4 no cumplen
con
los
plazos
establecidos
Errores en la
invitación, de
5
carácter
involuntario

Se refiere a cualquier
clase de incumplimiento
por parte del contratista,
en cualquier etapa del
contrato. Antes, durante
y después de la orden
de iniciación del
contrato. O por la
ejecución deficiente,
elementos y/o servicios
de mala calidad, etc.
Multas, sanciones,
incumplimientos,
caducidades.
Hace referencia al
software a
licenciamiento indebido,
que no presenta las
propiedades inherentes
a los derechos de autor
y protección intelectual
Se refiere a el periodo
de vigencia de las
licencias establecido en
los términos del contrato
cuando este es menor o
finaliza antes del tiempo
solicitado
Hace referencia a
cualquier error que se
pueda presentar en los
documentos previos de
la invitación.

Errores en la
El proponente y/o
propuesta
6
contratista no integra
cometidos
toda la información
por
el

X

X

X

A

A

A

M M

M

M M

M
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A

M M

M

X

X

X
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representante representante legal de
legal.
la persona jurídica o de
la persona plural.

FIN
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IER
OS

Disolución de La persona jurídica se
1
la
persona disuelve o entra en
1
jurídica
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por causas ajenas a su
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contribucione
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proyección de
costos
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incurridos por
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al momento
de presentar
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el supervisor
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El contratista omitió
incluir en el valor de la
propuesta los impuestos
y/o contribuciones a que
haya lugar.

El contratista al
presentar su propuesta
no hizo un adecuado
análisis de costos, lo
que afecta gravemente
los intereses
económicos del
contratista
El supervisor no
colabora en la solución
oportuna de las
discrepancias de
carácter técnico.

Situaciones de carácter
imponderable

X
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5.2 GARANTÍAS
De conformidad con la Resolución 060 del 12 de diciembre de 2012 “Por la cual se reglamentan los
procesos de Selección y Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.”, artículo séptimo (7°) que
señala Análisis de los riesgos y Garantías que los ampara y de conformidad al literal anterior se pudo
concluir que una vez determinados los riesgos estos deben ser cubiertos con las siguientes garantías
así:
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del
contrato, se exigirá al proponente que presente garantía de seriedad de la oferta que ampare el
cumplimiento del ofrecimiento cuyo monto y vigencia se precisan a continuación y al contratista con
quien se celebre el contrato se exigirá Mecanismos de Cobertura de Riesgos de conformidad con lo
dispuestos en las normas aplicables a la materia, que ampare los perjuicios o sanciones derivadas del
incumplimiento de las obligaciones del contrato así, teniendo en cuenta lo siguiente :
GARANTÍAS CONTRACTUALES
EL CONTRATISTA seleccionado, deberá constituir una póliza a favor de Entidades Públicas con
régimen privado de contratación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del
contrato, a favor de Servicios Postales Nacionales S.A, en la cual consten los siguientes amparos:
1. Cumplimiento, en cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato con una vigencia igual a
la de este y seis (6) meses más.
2. Calidad del servicio, en cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato con una vigencia
igual a la de este y seis (6) meses más.
3. Salarios y prestaciones sociales: en cuantía equivalente al diez (10%) del valor del contrato con una
vigencia igual a la de este y tres (3) años más.
4. Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuantía equivalente a mínimo el treinta (30%) del valor
del contrato con una vigencia igual a la de este: en la cual cuente con los siguientes amparos como
mínimo: (i) perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales de cobertura básica sin sublimites, (ii)
responsabilidad civil patronal, (iii) Posesión de armas, (iv) perjuicios por responsabilidad civil
cruzada, (v) vehículos propios y no propios (agotado primero el SOAT y la cobertura RCE del ramo
automóviles)
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Adicionalmente, se requiere que el oferente demuestre estar amparado en operaciones de cargue, dada
la naturaleza de la entidad estatal y el tipo de contratación requerida, aunado al objeto a desarrollar, así
como garantizar en la póliza de responsabilidad civil extracontractual que se tiene cobertura nacional en
operaciones del sector de economía donde 4-72 realiza labores y las actividades propias relacionadas
a: (i) los valores y (ii) la importación de elementos.
5. Manejo Global, Debe amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de
propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A., bajo el desarrollo del objeto del contrato,
ocasionado por los aliados estratégicos en la prestación de su labor bajo la cual fue contratado por
la Empresa de vigilancia y seguridad, el valor asegurado será por CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($150.000.000) con una vigencia anual con su respectiva renovación hasta la vigencia
de término de ejecución del contrato, cuyo tomador será la Empresa de Seguridad y el asegurado
y beneficiario Servicios Postales Nacionales S.A.
El deducible de la presente póliza no podrá ser superior al diez (10) porciento de la perdida mínimo
un salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V).
NOTA 1: La reposición del valor asegurado no disminuirá por cada evento que reclame Servicios
Postales Nacionales S.A.
NOTA 2: La constitución de la presente póliza no exime de responsabilidad al contratista de las
pérdidas o detrimento patrimonial derivado de las actividades concernientes al objeto del contrato.
NOTA 3: Para la garantía de seriedad y póliza RCE, el oferente deberá adjuntar a la misma el recibo de
caja donde conste el pago de la prima. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por
falta de pago, porque ello contraviene en el artículo 1068 del código de comercio.
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas mencionadas en el numeral 4.
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A
CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, del Estudio de Conveniencia y Oportunidad
“ECO”.
2. Cumplir con el objeto contractual
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3.
4.
5.
6.

Constituir oportunamente las garantías exigidas en el presente contrato.
Mantener vigentes las pólizas que amparen el cumplimiento y calidad del objeto del contrato.
Atender los requerimientos y solicitudes que formule el Supervisor del contrato.
Radicar oportunamente la factura ante 4-72, en las fechas y horarios estipulados por la Entidad,
adjuntando asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de las
obligaciones establecidas en el contrato.
7. El proveedor no podrá revelar durante la vigencia de este contrato o dentro de los dos años siguientes
a su expiración, información confidencial o de propiedad del contratante sin el previo consentimiento
por escrito de este último.
8. Entregar a la Dirección Nacional de seguridad de Servicios Postales Nacionales con anterioridad a
la firma del contrato, las hojas de vida del personal con sus respectivos cursos de seguridad
actualizados.
9. Emplear personal debidamente carnetizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, entrenado y capacitado para el ejercicio de la función, uniformado de acuerdo con las
normas legales y reglamentarias vigentes; certificado del curso de vigilante expedido por una
academia debidamente aprobada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada de
acuerdo a lo establecido en la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006. Para acreditar el
cumplimiento de esta obligación el contratista deberá suministrar a Servicios Postales Nacionales
S.A. copia de las credenciales o de la solicitud de expedición de las mismas radicada ante la
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, Para el personal que manipule armamento se
solicita el Certificado Psicofísico según decreto 738 del 2013, Los cursos y especializaciones
requeridos deben estar vigentes a la fecha de la iniciación de la ejecución del contrato.
10. Ofrecer una jornada de capacitación semestral para todo el personal al servicio de la entidad a nivel
nacional, en temas relacionados con la vigilancia y seguridad, relaciones interpersonales,
comunicación y manejo de emergencias, entre otros. Una vez realizada dicha capacitación se deberá
comunicar por escrito a Servicios Postales Nacionales S, A, los temas de las capacitaciones
realizadas indicando las fechas en que se realizaron y el nombre de los asistentes.
11. Prestar el servicio solamente a través de sus propios vigilantes, tanto en el interior como en el exterior
de los bienes inmuebles objeto del presente proceso de contratación.
12. Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y oficinas no sean
objeto de sustracción o daño, en caso de sustracción salvo fuerza mayor o caso fortuito deberán
sustituirlos en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación
que en tal sentido le haga el supervisor del contrato designado, para el cumplimiento de esta
obligación. Si transcurrido este lapso el contratista no presenta ninguna observación se entenderá
su aceptación incondicional, Lo anterior sin perjuicio de que Servicios Postales Nacionales S.A debe
asumir este costo. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe que permita
aclarar los hechos sucedidos y posibles responsables del incidente, fallas y vulnerabilidad que
permitieron o facilitaron la ocurrencia del hecho.
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13. Mantener la presencia de vigilantes, sin interrupción, durante los horarios de vigilancia estipulados
en los puestos asignados conforme al contrato.
14. Desarrollar un estudio individual de riesgos y necesidades de seguridad, el cual se deberá entregar
a más tardar 30 días hábiles después de iniciado el contrato. Dicho estudio debe servir de base para
prestar el servicio, teniendo en cuenta los requerimientos detectados en las visitas realizadas
previamente a cada una de las instalaciones a nivel nacional donde se prestará el servicio de
vigilancia; así como la información suministrada por Servicios Postales Nacionales S.A. se debe
especificar la metodología y los recursos que se pondrán a disposición para obtener el nivel de
calidad del servicio requerido en cada una de las sedes de la entidad. Ejercer la supervisión de los
servicios de vigilancia de manera idónea. Nota: la supervisión de los servicios de vigilancia y
seguridad privada contratados, no tendrá costo adicional para Servicios Postales Nacionales S.A,
puesto que esta se considera incluida en la oferta presentada por el proponente para una prestación
adecuada, eficiente y responsable de los mismos. Los estudios aplicaran única y exclusivamente en
aquellos lugares donde se cuente con los servicios de seguridad física.
15. Elaborar y presentar un informe mensual de ejecución del contrato o cuando así lo solicite el
supervisor, sobre evaluación de las condiciones de seguridad de las diferentes dependencias o sedes
donde se presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. Así mismo elaborar y presentar estudios
e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o la
entidad se lo solicite.
16. Efectuar visitas aleatorias de supervisión y control en las sedes de ejecución del contrato para
garantizar la adecuada prestación del servicio
17. Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la prestación
del servicio (licencia de funcionamiento, permisos de porte o tenencia de armas, licencias para
utilización de equipos de telecomunicaciones, y demás permisos que exige la ley),
18. Suministrar al personal, la dotación de uniformes y el equipo requerido para la adecuada prestación
del servicio.
19. El contratista deberá suministrar e instalar los medios de apoyo requeridos en el presente contrato,
cumpliendo las especificaciones técnicas, conservando las recomendaciones de instalación y
operación sugeridas por los fabricantes y por el supervisor del contrato
20. Garantizar la correcta prestación del servicio del sistema de alarma monitoreada con
comunicación GPRS vía celular, cumpliendo con lo siguiente:
•
Enlace a la central de monitoreo del Contratista durante las veinticuatro (24) horas del
día. El receptor de alarmas deberá ser un concentrador industrial capaz de recibir señales
de voz y datos a través de los estándares de comunicación GSM y GPRS, entre otros, así
como, actualizarse por software de manera segura.
•
Atender en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas las solicitudes de la Entidad,
relacionadas con la interrupción del servicio y funcionamiento de los equipos.
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•
Atender las solicitudes de realización de pruebas de funcionamiento de las alarmas
en cada uno de los puestos solicitados, cuando así lo considere conveniente el supervisor
del contrato, con personal de cada sede de 4-72 en coordinación con la central.
•
Atender durante las veinticuatro (24) horas del día y en forma inmediata, las llamadas
y señales de emergencia.
•
Avisar en forma inmediata al Supervisor designado por la Entidad y a las diferentes
autoridades, las emergencias que se lleguen a presentar. Debe estar ajustado a los protocolos
y procedimientos en los manuales ya establecidos por la Entidad.
•
Prestar el servicio de reacción motorizada y tener comunicación directa con la
Policía Nacional, en caso de cualquier anomalía, alarma, activación o emergencia. Este
servicio será obligatorio para los puestos ubicados a nivel de las 7 regionales. En otras ciudades,
se deberá garantizar la inmediata comunicación con las respectivas autoridades. Ver mapa de
reacción.
•
Elaborar un reporte mensual de las novedades que se presenten (aperturas, cierres y
eventos especiales).
•
Entregar un protocolo de manejo y seguridad del sistema al Supervisor designado por
la Entidad y a los funcionarios encargados en cada sede a nivel territorial por cada puesto
solicitado.
•
Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y
oficinas no sean objeto de sustracción o daño.
•
Verificar que los sábados, domingos, festivos y días de vacancia, no ingresen personas
ajenas a la Entidad o personal operativo sin la respectiva autorización del funcionario
competente.
•
Controlar el ingreso y salida de bienes y elementos de la Entidad o por los cuales ésta
deba responder.
•
Responder porque el personal que utilice en la prestación del servicio, porte el
respectivo carné y el uniforme aprobado a la Empresa por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
•
Mantener vigente por todo el periodo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del
mismo las licencias, autorizaciones y demás documentos que acreditan su capacidad para
ejercer la prestación del servicio.
•
Cumplir con los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad privada, según la normatividad relacionada con la misma.
•
Responder por la pérdida de bienes y/o daños ocasionados a las instalaciones donde
se presta el servicio.
•
Previa investigación opero-administrativa, entre las partes que todos los bienes que se
encuentren en las instalaciones Servicios Postales Nacionales S,A. donde se preste el servicio
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de vigilancia y seguridad, queden bajo su custodia, razón por la cual debe responder
directamente por cualquier reclamación que efectúe la Entidad por siniestros o hurtos ocurridos
durante el tiempo de ejecución del contrato. Para el efecto se levantará acta de acuerdo que
determine la cuantía del bien a reponer, o la reposición del mismo. Se excluyen los bienes de
propiedad de las personas que se encuentren en las instalaciones, excepto aquellos elementos
que previamente se registren en la planilla dispuesta para tal fin, la cual previa investigación
debe ser diligenciada exclusivamente, por el personal de vigilancia suministrado por el
contratista.
21. Allegar a Servicios Postales Nacionales S.A., las instrucciones y procedimientos establecidos para
la prestación del servicio de vigilancia, los cuales podrán ser observados y comentados por el
supervisor del contrato, para los ajustes correspondientes.
22. Entregar a la finalización del contrato o cuando lo requiera Servicios Postales Nacionales S.A. los
libros de minuta de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, de todas sus sedes, los
cuales son de su propiedad exclusiva. se deberá ejercer una adecuada y permanente supervisión de
los servicios de vigilancia y seguridad privada por parte del contratista. Esta supervisión se realizará
teniendo en cuenta las normas contenidas en el estatuto de vigilancia y seguridad privada, y estará
incluida en la tarifa propuesta por el oferente, tal y como se prevé en el decreto No. 4950 de 2007
"por el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
23. Asumir por su cuenta y riesgos los gastos que se generen con ocasión del cumplimiento del objeto
del presente contrato.
24. Responder por todas y cada una de las obligaciones pecuniarias que se deriven respecto del
personal que sea asignado para la ejecución del objeto contractual.
25. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de
Compensación Familiar, Sena, ICBF y ARP). El no cumplimiento de esta obligación será causal
para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de
la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.
26. Atender las sugerencias del supervisor, quien será el representante directo de la Entidad durante
la etapa de ejecución del contrato.
27. En los sitios donde sean ubicados equipos de circuitos cenados de TV y/o sistemas electrónicos
de alarmas, éstos deben ser operados por personal capacitado en CCTV, en concordancia con
el artículo 30 del decreto 2187 de 2001. Este requisito será verificado por el supervisor del contrato
o por quien éste delegue, en el momento de la ejecución del mismo.
28. Las demás contempladas en el estatuto de vigilancia y seguridad privada consagrado en el decreto
356 del 11 de febrero de 1994 "por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada",
reglamentado por los decretos 2187 de 2001 y 3222 de 2002 y demás normas que se aplican para
esta clase de servicio.
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29. Elaborar y presentar un informe mensual de ejecución del contrato o cuando así lo solicite el
Supervisor sobre los mantenimientos realizados, el cual debe incluir cambios de clave correctivos,
preventivos y traslados.
30. Realizar mensualmente un backup a la configuración de los sistemas utilizados en la central de
seguridad y a la base de datos.
31. Garantizar el cumplimiento de los servicios solicitados en los servicios de vigilancia relacionados
en la presente licitación.
32. El contratista realizara un informe mensual, donde se realicen las recomendaciones de seguridad
con respecto al objeto contractual y a las necesidades de la institución.
33. El contratista deberá suministrar durante la ejecución del contrato la certificación de garantía
emitido por el fabricante de los equipos adquiridos.
34. El Contratista deberá asignar un Coordinador Técnico, durante la duración del contrato con
disponibilidad 7x24, garantizando el contacto directo entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA,
Prestando soporte técnico a todos los sistemas de seguridad electrónica que operan en LA
ENTIDAD (monitoreo, Presentación de informes y ejecución de servicios solicitados).
35. El proponente deberá anexar con su propuesta copia de la resolución vigente de aprobación de
uniformes y distintivos en la cual superintendencia de vigilancia y seguridad privada autoriza,
registra los diseños, colores, distintivos y demás especificaciones del mismo.
36. El contratista deberá anexar Póliza de responsabilidad civil extracontractual de conformidad al
artículo 11 y 48 del decreto 356 de 1994.
37. El oferente deberá suministrar una certificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, el cual acredite no haber sido multado y sancionado por esa entidad. Dicha certificación
debe estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
38. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto contratado.
Parágrafo: Todos los elementos materiales que se suministren en ejecución del contrato serán de
propiedad de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, los cuales al momento de la instalación
deben ser incluidos a los inventarios de la entidad.
6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato dentro del término y condiciones pactadas, previa
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del mismo.
2. Supervisar que el CONTRATISTA cumpla con el objeto y obligaciones del contrato dentro del término
de ejecución.
3. Suministrar de manera oportuna al CONTRATISTA la información requerida para el adecuado
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cumplimiento de sus obligaciones.
4. Convocar a las reuniones a que haya lugar para el desarrollo de las actividades inherentes al objeto
del contrato.
5. Expedir las certificaciones a que haya lugar.
6. Liquidar el contrato en el término establecido en el contrato y en la ley.
7. Las demás que se desprendan en desarrollo del contrato.
La Empresa verificará y evaluará las propuestas presentadas oportunamente, conforme a los criterios y
factores de selección contemplados en el presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad y/o pliegos
respectivos, con estricta sujeción y cumplimiento a las disposiciones que la rigen con el fin de realizar la
escogencia más favorable, así como la realización oportuna y efectiva de los fines de la misma.
7. CRITERIOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA
La Empresa verificará y evaluará las propuestas presentadas oportunamente, conforme a los criterios y
factores de selección contemplados en el presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad y/o pliegos
respectivos, con estricta sujeción y cumplimiento a las disposiciones que la rigen con el fin de realizar la
escogencia más favorable, así como la realización oportuna y efectiva de los fines de la misma.
REQUISITOS HABILITANTES
Los interesados en participar en el presente proceso de contratación deberán cumplir con los siguientes
requisitos habilitantes:
7.1 JURIDICOS
Los requisitos habilitantes jurídicos se fundamentan en los requerimientos exigidos legalmente para
efectos de determinar la capacidad jurídica del proponente y futuro contratista, encontrándose dentro de
los mismos los siguientes:
a) Fotocopia de cédula del representante legal.
b) Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días y a nombre de la
entidad oferente.
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c) Garantía de Seriedad de la Propuesta
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego de condiciones,
lo consignado en la propuesta, el mantenimiento de la oferta económica, la suscripción del contrato, su
contribución para la legalización y cumplimento de los requisitos para la ejecución del mismo, el
proponente deberá constituir y entregar junto con su oferta, una garantía de seriedad de la misma,
expedida por una compañía aseguradora a favor de Entidades Públicas con régimen privado de
contratación” o una garantía bancaria establecida en Colombia, debidamente autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, a favor de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. –
Nit. 900062917-9, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial,
con una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha límite de presentación
de la propuesta.
En caso de presentarse participación de Consorcio o Unión Temporal, la garantía de seriedad de la
propuesta deberá ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal, indicando el nombre de cada
uno de sus integrantes, y suscrita por el representante legal del mismo.
En caso de prórroga en el plazo del proceso de selección y/o adjudicación del mismo, la garantía de
seriedad se deberá ampliar por el término de dicha prórroga. Igualmente, en caso de prórroga del plazo
para la suscripción del contrato, la constitución de las garantías o de la cancelación de los derechos de
publicación, el proponente, deberá ampliar la garantía de seriedad por el período de la prórroga, si la
vigencia inicial no cubre este nuevo término.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las
condiciones y obligaciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones y en especial la de
suscribir oportunamente el contrato, contribuir a la legalización del mismo dentro del término señalado
o mantener lo ofrecido en su propuesta, la garantía de seriedad se hará efectiva a favor de SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A., a título de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo la Entidad
recurrir a las demás acciones civiles y penales que puedan ser instauradas.
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., devolverá, a solicitud de los proponentes no favorecidos
en el presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba el
respectivo contrato.
Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los requisitos exigidos,
la Entidad lo requerirá para que, dentro del término establecido para tal efecto, proceda a subsanarla.
NOTA: En la garantía de seriedad, el oferente deberá adjuntar a la misma el recibo de caja donde conste
el pago de la prima.
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d) Carta de Presentación de la Propuesta
La carta de presentación debe ser firmada por el representante legal de la persona jurídica, o por el
representante del Consorcio o Unión Temporal conformado o por poder debidamente conferido para tal
efecto con el lleno de los requisitos de Ley, según sea el caso, de los presentes pliegos de condiciones,
el cual deberá ser diligenciado de manera obligatoria utilizando el Anexo 1 suministrado en los
presentes pliegos de condiciones, el cual debe ser suscrito por el representante legal o persona
legalmente autorizada para ello, señalando la dirección comercial, la dirección del correo electrónico,
número telefónico y fax donde se recibirá cualquier comunicación, se manifieste que conocen y aceptan
todas las especificaciones y condiciones señaladas en esta invitación y además que no se haya incurso
en prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades.
En la carta de presentación, el oferente deberá indicar cuál información de la suministrada en su
propuesta es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter.
En el mismo documento, el oferente manifestará la validez de la propuesta, de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo.
e) Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente
Las personas jurídicas proponentes y aquellas que hagan parte de un consorcio o unión temporal
proponente, deben presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de su domicilio principal no superior a treinta (30) días a la fecha límite para la
presentación de las propuestas, en el que conste objeto social, facultades del representante legal,
vigencia de la sociedad la cual debe ser mínimo por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año
más. El objeto social debe tener como única actividad comercial la prestación de servicios de vigilancia
y seguridad privada.
Cuando el representante legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para presentar la
propuesta y suscribir el contrato que resulte del presente proceso, se deberá anexar a la oferta, copia
del documento en el cual conste la decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para la
presentación de la propuesta y la suscripción del contrato
La omisión en la presentación del certificado descrito anteriormente y/o de las autorizaciones a que
haya lugar, será subsanable y, en consecuencia, el proponente contará con el término perentorio que
para tal efecto señale Servicios Postales Nacionales S.A., para aportar dichos documentos. Vencido el
plazo señalado, sin que el proponente acredite dichos documentos, la propuesta será rechazada
Vencido el plazo señalado, sin que el proponente acredite dichos documentos, la propuesta
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SERÁ RECHAZADA
Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la
consularización o apostille y traducidos al idioma español, exigidos para la validez y oponibilidad en
Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo
dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este
Pliego de Condiciones.
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del
Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización,
de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.
La omisión en la presentación del certificado descrito anteriormente y/o de las autorizaciones a que haya
lugar, será subsanable y en consecuencia, el proponente contará con el término perentorio que para tal
efecto señale la Secretaría General de Servicios Postales Nacionales S.A., para aportar dichos
documentos.
Vencido el plazo señalado, sin que el proponente acredite dichos documentos, la propuesta
SERÁ RECHAZADA.
f) Certificación de Parafiscales y/o planilla de pago
De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 el
proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo
y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS,
Pensiones y ARP-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación
Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los seis
(6) meses anteriores a la misma.
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitución.
La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día a
la fecha de cierre y los seis (6) meses anteriores a la misma.
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Cada una de las personas jurídicas, integrantes de un Consorcio o Unión Temporal en forma
independiente, deberán anexar esta certificación. Esta certificación igualmente deberá anexarse al
momento de suscribir el contrato, mensualmente, durante la ejecución del contrato y hasta su
liquidación.
Para el efecto, el proponente puede tener en cuenta el formato anexo que hace parte de estos pliegos
de condiciones.
Nota: el oferente deberá allegar copia de la planilla de pago seguridad social, correspondiente al mes
causado.
g) Verificación de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios, judiciales y medidas
correctivas.
El proponente, deberá allegar el Certificado vigente expedido por la Contraloría General de la República,
tanto de la persona jurídica como de su representante legal, de no hallarse reportado en el último Informe
o Boletín de Responsables Fiscales publicado por esa Entidad, con base en lo ordenado por la Ley 610
de 2000. De encontrarse reportado se rechazará la propuesta.
Así mismo el proponente, deberá allegar en su oferta el certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona jurídica y del represente legal, Expedido por la Procuraduría General de la Nación, así como el
Certificado de Antecedentes Expedido por la Policía Nacional y medidas correctivas.
Cuando el proponente no allegue con su oferta estos documentos, SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A., procederá a verificar dicha información.
En caso de encontrado reportado el oferente se rechazará la propuesta, salvo que acredite que tiene
un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para
contratar.
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que
no son responsables fiscal o disciplinariamente por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con
el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique
inhabilidad para contratar con el Estado.
h) Certificación de Composición de Socios o Accionistas.
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El proponente deberá allegar un certificado suscrito por el representante legal en el que se relacione los
socios y o accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente del capital social, aporte o
participación, cuando esta información no conste en el certificado de existencia o representación
expedido por la Cámara de Comercio. La certificación debe tener corte de la información en un término
no superior a treinta días de la fecha de presentación de la propuesta. De cada accionista se debe incluir:
Nombre o razón social, identificación y porcentaje de participación.
i) Carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente donde autorice de manera
expresa a LA ENTIDAD, realizar descuentos económicos por conceptos de acuerdos de niveles
de servicios por presuntos incumplimientos en la ejecución del objeto contractual.
j) Identificación tributaria:
Las personas jurídicas proponentes o integrantes de un consorcio o unión temporal, deberán adjuntar a
su propuesta fotocopia del Registro Único Tributario actualizado de conformidad con la normatividad
vigente.
Las personas jurídicas proponentes y aquellas que hagan parte de un Consorcio o Unión Temporal
proponente colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia y cuando se trate de
Consorcio o Unión Temporal que por lo menos uno (1) de sus integrantes tenga su domicilio y/o sucursal
en Colombia y aspiren celebrar el contrato que se derive del presente proceso contractual, deben
presentar fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).
La sociedad extranjera que resulte favorecida con la presente contratación, deberá presentar el Registro
Único Tributario exigido por las autoridades colombianas al momento de suscribir el contrato. La
sociedad extranjera que se presente en unión temporal o consorcio con una empresa nacional, deberá
presentar el RUT correspondiente al momento de suscribir el contrato.
Si se presenta en unión temporal o consorcio deberá solicitar el RUT para efectos de la suscripción del
contrato.
NOTA: las actividades comerciales de RUT identificadas con el código CIIU, deberá contener alguna de
los siguientes códigos
Actividad principal de seguridad privada (8010)
Activa secundaria actividades servicios sistemas de seguridad (8020)
Otras actividades profesionales científicas y técnicas en seguridad (7490)
Otras actividades programas de informática y seguridad (4651)
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k) Acuerdo de seguridad y confidencialidad con proveedores
El proponente deberá presentar la declaración de origen de fondos y bienes firmada por el representante
legal de la persona jurídica, o por el representante del Consorcio o Unión Temporal conformado, o por
poder debidamente conferido para tal efecto con el lleno de los requisitos de Ley, según sea el caso, de
conformidad con el Anexo 2 correspondiente de los presentes pliegos de condiciones.
En el anexo de acuerdo de seguridad y confidencialidad con proveedores y declaración de origen
de fondos y bienes el oferente deberá especificar el origen de los fondos o recursos, y los bienes y
servicios que se ofertarán directamente a Servicios Postales Nacionales S.A.
l) criterios en caso de consorcios y uniones temporales
En el evento de participación conjunta, el Consorcio o Unión Temporal debe conformarse de acuerdo
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual acreditarán con el documento de
constitución que contendrá como mínimo:
•
•
•
•
•
•

Expresar si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.
La identificación clara y detallada de cada uno de sus integrantes o integrantes.
Señalará las reglas básicas que regulen las relaciones de sus integrantes y su responsabilidad.
La designación de la persona que para todos los efectos legales tendrá la representación legal
del Consorcio o la Unión Temporal, quien será el único canal de comunicación con LA ENTIDAD.
Cualquier modificación en este sentido, deberá ser notificada por escrito a LA ENTIDAD
Indicará la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, que deberá ser como mínimo por el
lapso comprendido entre el cierre del proceso y la liquidación del contrato, y un año más.
En el evento de conformarse Unión Temporal, además deberá indicar, los términos y extensión
de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.
Si la verificación, da como resultado NO CUMPLE, la propuesta no quedará habilitada.
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7.2 FINANCIEROS:
Los interesados en participar en el presente proceso deberán cumplir con los siguientes requisitos
habilitantes:
El proponente deberá aportar el Registro Único de Proponentes RUP, vigente, en firme y actualizado al
cierre del presente proceso, con información financiera bajo NIIF al último ejercicio aprobado por el
máximo órgano de la compañía, en todo caso no podrá ser inferior a diciembre 31 de 2017 o diciembre
31 de 2018.
El proponente deberá presentar los siguientes documentos en forma legible:
a)

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal, expedido por
la junta central de contadores, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días
calendario, anterior a la fecha de cierre del proceso.

b)

Registro único de proponentes -RUP deberá estar vigente y en firme al momento de la
presentación de la oferta, para lo cual deberá anexar el Registro único de proponentes con
expedición no superior a 30 días a la fecha del cierre y con información actualizada a 31 de
diciembre de 2017 o a 31 diciembre de 2018.

Se verificará con base en la información solicitada y presentada, que el interesado CUMPLA con los
siguientes indicadores financieros y organizacionales:

CAPACIDAD FINANCIERA
INDICE DE LIQUIDEZ : ACTIVO
CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: PASIVO
TOTAL/ACTIVO TOTAL
RAZON DE COBERTURA DE INTERES: UTILIDAD
OPERACIONAL /GASTOS DE INTERESES
CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

REQUERIDO
IGUAL O MAYOR A 2
IGUAL O MENOR A 60%
IGUAL O MAYOR A 2%
30% DEL PRESUPUESTO
OFICIAL
REQUERIDO
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RENTABILDAD DEL PATRIMONIO:UTILIDAD
OPERACIONAL/PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: UTILIDAD
OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL

IGUAL O MAYOR A 10%
IGUAL O MAYOR A 10%

En caso de consorcio o unión temporal, se determinará para cada uno de los participantes de la unión
temporal y/o consorcio el indicador correspondiente, este resultado se multiplicará por el porcentaje de
participación dentro de la unión temporal y/o consorcio, y posteriormente sumará aritméticamente entre
todos los participantes de esta unión y/o consorcio para obtener el resultado respectivo.

7.3 TÉCNICOS HABILITANTES
a. Cumplir con las especificaciones técnicas tal como lo establece el artículo 4, literal B, resolución
060 del 14 de diciembre del 2012- Por la cual se reglamenta los procesos de selección y
contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.
b. Carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente que garantice el
Cumplimiento de las especificaciones técnicas consignadas en el numeral 4
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A
CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
c. Presentar copia de la póliza de responsabilidad civil Extracontractual vigente, de acuerdo a la
normatividad exigida por la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada, por
un valor mínimo de 800 SMMLV, la cual debe contener el amparo por Hurto y Hurto Calificado,
junto con esta póliza deberá aportar recibo de pago de la prima de la misma.
d. Licencias y/o certificados descritos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES,
CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
del Estudio de Conveniencia y Oportunidad.
e. Documentación de perfiles y soportes laborales solicitados en las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
f. El proponente deberá adjuntar carta de compromiso que garantice que dispondrá de un parque
de automotor (Automóviles, camperos y motocicletas) para la supervisión, desplazamiento a
nivel nacional los cuales deberán estar registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
EXPERIENCIA GENERAL:
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Para la presente convocatoria solo se tendrán en cuenta los contratos relacionados en el RUP, el
proponente deberá acreditar la experiencia relacionada con actividades de “Prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas, medios tecnológicos de bienes muebles e
inmuebles y servicios de caninos para el sector privado y/o público”. Presentando máximo diez
(10) certificaciones, contrato y/o actas de liquidación y/o su equivalente, cuya sumatoria sea igual o
mayor al 100% del presupuesto oficial del proceso, ejecutados dentro de los últimos diez (10) años
anteriores a la fecha de cierre del proceso, los cuales deberán estar inscritos en alguno de los siguientes
códigos del clasificador de bienes, obras y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel
(clase), así:
CLASIFICACIÓN
UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

921215

Servicios de Defensa
Nacional, Orden Publico,
Seguridad y Vigilancia

Seguridad y
protección
personal

Servicios de guardias

Servicios de Defensa
Nacional, Orden Publico,
Seguridad y Vigilancia
Equipos y Suministros de
Defensa, Orden Publico,
Protección, Vigilancia y
Seguridad

Seguridad y
protección
personal

Servicios de sistemas
de seguridad

Seguridad,
vigilancia y
detección

Equipo de vigilancia y
detección

921217

461716

•

Para efectos de la validación de la experiencia de consorcios y/o uniones temporales se
aceptará la suma del total de experiencia presentada.

•

Para efectos de la validación de la experiencia deberán estar registradas en el RUP.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA SEGURIDAD ELECTRÓNICA:
El proponente deberá además de la experiencia general, acreditar experiencia especifica en seguridad
electrónica presentando máximo cinco (05) certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de
liquidación y/o su equivalente, cuyo objeto se encuentre directamente relacionado con “Prestación del
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servicio de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos” y conste que ha prestado servicios
de monitoreo de alarmas 190 puntos en cualquier parte del país, en entidades públicas o privadas.
•

Para efectos de la validación de la experiencia de consorcios y/o uniones temporales se
aceptará la suma del total de experiencia presentada.

•

Para efectos de la validación de la experiencia deberán estar registradas en el RUP.

EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ESCOLTA:
El proponente deberá además de la experiencia general y específica en seguridad Electrónica, acreditar
experiencia en servicios de Escolta a Carga de Mercancías, presentando máximo cinco (05)
certificaciones de contratos ejecutados y/o actas de liquidación y/o su equivalente, en entidades públicas
o privadas, con una facturación anual superior a los 500 SMLMV entre las cinco certificaciones, mínimo
una debe tener objeto similar al de Servicios Postales Nacionales.
•

Para efectos de la validación de la experiencia de consorcios y/o uniones temporales se
aceptará la suma del total de experiencia presentada.

•

Para efectos de la validación de la experiencia deberán estar registradas en el RUP.

CRITERIOS EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES
Información de interés general: Señor proponente: recuerde que se entenderá por propuesta conjunta,
una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para
todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, aportando el documento de conformación donde conste de manera expresa en
el acuerdo correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los
términos, actividades, condiciones.
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Para efectos de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en la
carta de presentación y en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de
Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal.
Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades
y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo y escrito de la Entidad.
Acreditar que la duración del consorcio o unión temporal debe extenderse por el plazo del contrato, su
liquidación y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.
La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación
del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocien para la
presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del
pliego.
Sólo serán habilitados jurídicamente las personas naturales o jurídicas que cumplan todos los criterios
señalados en párrafos anteriores, en caso de que incumpla alguno de ellos, la Entidad los calificara
como NO CUMPLE (NO HÁBIL).
7.3 CONSOLIDADO DE CRITERIO DE EVALUACION
CRITERIO
JURIDICO
FINANCIERO
TECNICA

FACTOR PUNTAJE
Dirección/Jefatura de Escoltas

CONCEPTO
Cumple/ No Cumple
Cumple/ No Cumple
Cumple/ No Cumple

EVALUACIÓN
20 Puntos
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Mayor cobertura en el territorio nacional
Servicios Capacitación y Bienestar
Económico
Apoyo a la industria Nacional
TOTAL

35 Puntos
10 Puntos
30 Puntos
5 Puntos
100 Puntos

Dirección/Jefatura de Escoltas (20 puntos)
Para efectos de la calificación, el proponente que acredite dentro de su estructura organizacional y operativa
una Jefatura de Escoltas, y el cargo de Jefe de Escoltas con mínimo seis meses (6) de antigüedad; el cual
deberá presentar organigrama de la empresa, certificación de un cliente que acredite la prestación del servicio
por parte de la jefatura de escoltas, y carta del representante legal que manifieste la disposición de una jefatura,
certificación laboral que acredite una antigüedad mínima de seis meses (6), acompañado de los desprendibles
de pago de planilla de seguridad social por el mismo tiempo de seis meses (6).
REQUERIMIENTO
Dirección/Jefatura de Escoltas

PUNTAJE
20 puntos

Nota: Es obligación del oferente que durante la ejecución del contrato, no suspender o interrumpir, las
condiciones técnicas ofrecidas.
a. Mayor cobertura en el territorio nacional (35 puntos)
Si el oferente acredita que cuenta con mayor cobertura de sucursales, agencias, oficinas principales
para la atención del servicio en los Centro Operativos y algunos sitios de inclusión forzosa por
condiciones de seguridad y orden público, ubicados en las ciudades de:
1. Pereira
2. Armenia
3. San Gil
4. Cúcuta
5. Quibdó
6. Santa marta
7. Cartagena
8. Montería
9. Riohacha
10. Popayán
11. Pasto
12. Palmira
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Buga
Tuluá
Buenaventura
Tunja
Villavicencio
Yopal
San Andrés
Apartado – Urabá
Valledupar
Puerto Inírida
Leticia
Puerto Leguizamo
Arauca
Mocoa
Sincelejo
Neiva
Magangué
Florencia

Cumpliendo con los requisitos de antigüedad mínima de dos (2) meses de funcionamiento y vinculación
a la Red de apoyo; se asignará un máximo de treinta y cinco (35) puntos así:
Si sólo hay una oferta admitida, la misma obtendrá el máximo puntaje en este factor.
A las demás propuestas se les asignará el respectivo puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje = MVP*35/VPE
Dónde:
MVP = Cobertura de sucursales, agencias, oficinas principales a evaluar.
VPE = Mayor cobertura de sucursales, agencias, oficinas principales presentada.
Nota 1: Para efectos de la calificación el oferente deberá presentar al momento de la propuesta, la
certificación de funcionamiento de la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada que demuestre
autorización por el ente de control para operar en dichas ciudades con una antigüedad de mínimo de un
(1) año.
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Nota 2: En caso de consorcios o uniones temporales la valoración de la misma será de forma conjunta.
Nota 3: Es obligación del oferente que durante la ejecución del contrato, no suspender o interrumpir,
las condiciones técnicas ofrecidas.
b. CONVENIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y CAPACITACION (10 puntos)
El oferente que cuente con un departamento de capacitaciones registrado ante la superintendencia de
vigilancia y seguridad privada con una antigüedad de mínimo un (01) años, y/o contar con al menos un
(01) convenio vigente con una institución de educación superior a nivel nacional reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional, a la fecha de cierre del proceso, que busque contribuir en la formación
académica de los colaboradores vinculados a la empresa, y que busquen promover el acceso a la
educación superior (técnico, tecnológico o pregrado), con el fin de mejorar su nivel de competencia, se
le otorgaran máximo diez (10) puntos, de lo contrario se asignaran cero (0) puntos.
7.4. ECONÓMICA (30 PUNTOS) -ANEXO 3.
La oferta económica se evaluará sobre el valor total de la oferta, se asignará hasta TREINTA (30) puntos
de acuerdo a la mayor aproximación por debajo del valor resultante después de aplicar la MEDIA
ARITMÉTICA, bajo los siguientes parámetros:
MEDIA ARITMÉTICA:
El valor de la media aritmética se calculará así:
MA= (X1+X2+X3+…..Xn)/n
Dónde:
MA: Media aritmética de los valores totales de las propuestas hábiles
Xn: Valor de cada propuesta hábil
n: Número de propuestas hábiles
Se calculará la media aritmética MA con el valor total de las propuestas económicas válidas.
Al oferente que presente la mayor aproximación se le asignaran los TREINTA (30) puntos, y para los
demás oferentes se otorgara en relación un (01) punto menos, es decir, 9, 8, 7, 6, (...), Así las cosas,
solo se tendrán diez (10) oferentes habilitados con puntuación y en caso de presentarse más oferentes
con diferencia superior a la media aritmética, se asignaran cero (0) puntos.
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Nota: En el evento que solo una propuesta está habilitada, esta obtendrá el máximo puntaje.
7.5 Apoyo a la industria nacional (5 puntos) -ANEXO 4.
De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente manifestará por escrito que el personal que
presta el servicio para el cumplimiento del objeto contractual es cien por ciento (100%) de nacionalidad
Colombiana, la entidad otorgará cinco (5) puntos. En el caso contrario es decir cuando el personal que
presta el servicio para el cumplimiento del objeto contractual no sea de nacionalidad Colombiana, no se
obtendrá puntaje, para tal efecto es necesaria la certificación escrita por el representante legal afirmando
lo antes mencionado
FACTORES DE DESEMPATE
Si se presenta empate entre dos o más propuestas que hayan cumplido con la cantidad de los requisitos
exigidos en este pliego de condiciones, la entidad realizará a selección del contratista así:
1. Cuando se presente algún empate entre propuestas de personas naturales y/o jurídicas, se elegirá al
proponente que haya obtenido la calificación más alta en la evaluación técnica (Mayor cobertura en el
territorio nacional).
2. Si persiste el empate entre dos o más propuestas y no sea posible resolverlo utilizando el criterio
anterior se efectuará mediante la propuesta que presente el mayor puntaje en el criterio económico.
3. Si persiste el empate entre dos o más propuestas mediante un método aleatorio.
8. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
Objeto: Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas y apoyo con
medios tecnológicos, de los bienes muebles e inmuebles, que conforman las sedes, e intereses
patrimoniales de Servicios Postales Nacionales y de todos aquellos de los cuales sea o llegare a ser
legalmente responsable.
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio.
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Identificación del Contrato a Celebrar: La tipología del contrato a celebrar corresponde a un Contrato
de prestación de servicios.
Lugar de Ejecución del Contrato: La ejecución contractual se desarrollará en la sede principal de la
Entidad Dirección: Diagonal 25G Nº 95A – 55, Bogotá. Y demás sedes regionales donde se requiera el
servicio por parte de la Entidad.
Valor: Se estima un valor Aproximado de TRES MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($ 3.330.000.000).
Forma de Pago: PARÁGRAFO PRIMERO. - El pago se efectuará dentro de los 30 días calendario
siguiente a la correcta presentación de la factura, adjuntando los siguientes documentos: a) Constancia
suscrita por el supervisor del contrato, en la que se señale que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción
de la ENTIDAD, con las obligaciones pactadas. b) La certificación expedida por el Revisor Fiscal o
representante Legal, que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de
pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los Aportes Parafiscales a que
haya lugar de los empleados a su cargo, de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002.
En el evento de presentarse gastos directos e indirectos de forma imprevista en el transcurso de la
ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá solicitar consentimiento previo, claro y
expreso del ORDENADOR DEL GASTO que autorice el reconocimiento de dichos pagos
Supervisor: Dirección Nacional de Seguridad Postal.
9. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:
Las partes se obligan a mantener confidencialidad respecto de toda información que a partir de la fecha
reciben los empleados, personal vinculado o asesores de cada una de ellas, de manera directa o
indirecta en forma verbal o escrita, gráfica, en medio magnética o bajo cualquier otra forma. En
consecuencia, EL CONTRATISTA deben adoptar las medidas necesarias para que la información no
llegue a manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obligan a no utilizarla para ningún objeto
diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del cumplimiento.
10. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En caso de que EL CONTRATISTA tenga la condición de encargado del tratamiento, de conformidad
con el artículo 3 literal d) de la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2013, en adelante LEPD, en
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la medida que el objeto del contrato pueda implicar el tratamiento de datos personales a cargo de
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. por parte de El CONTRATISTA, éste último se obliga y
compromete, con base al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, a una serie de aspectos identificados a
continuación:
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos personales que
conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.
Custodiará e impedirá el acceso a los datos personales a cualquier usuario no autorizado o persona
ajena a su organización. Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que
de esos datos pudiera realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.
EL CONTRATISTA únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente
de SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A., y no los destinará, aplicará o utilizará con fin distinto
al que figure en el presente contrato. Así mismo, se compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra
forma comunicar los bases de datos o datos contenidos en ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por
medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras
personas; salvo que previa indicación expresa de SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A.,
comunique los datos a un Tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de
un servicio. EL CONTRATISTA manifiesta conocer las obligaciones derivadas la ley de protección de
datos personales. Así mismo, garantiza el mantenimiento de las medidas de Seguridad; así como
cualesquiera otras que le fueren impuestas por parte de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.,
de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal. SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A., previa solicitud, podrá facilitar un extracto de
las medidas de seguridad que el contratista debe acatar en cumplimiento de las obligaciones descritas
en esta cláusula. Finalizada la prestación del servicio contratado, los datos personales serán destruidos
o devueltos a SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A., al igual que cualquier soporte o documentos
en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de
los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse
a la devolución de los mismos garantizando a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. dicha
conservación. El contratista podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relación con SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. En
cualquier caso, el contratista comunicará a SERVICIOS POSTALES NACIONALES, S.A. cualquier
incidencia que se produzca en ejecución del presente contrato, que pueda afectar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los datos personales, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a
partir desde la fecha en que se hubiese producido la incidencia o hubiese tenido conocimiento de la
misma, para que se adopten las medidas correctivas de forma oportuna. Del mismo modo, el contratista
pondrá en conocimiento del personal a su servicio las obligaciones indicadas en la presente cláusula,
cerciorándose, mediante la adopción de las medidas.
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11. SOPORTE ECONÓMICO, ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO
De conformidad con la Resolución 060 del 14 de diciembre de 2012 – por la cual se reglamentan los
procesos de Selección y Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A “se deberá realizar un
estudio de mercado, solicitando por escrito como mínimo 3 cotizaciones de los bienes o servicios a
contratar, con el propósito de establecer el costo de los mismos. Las solicitudes de dichas cotizaciones
no constituirán un requerimiento formal de oferta. Tomando el valor de las cotizaciones se deberá
realizar un cuadro comparativo donde se refleje con claridad cuál fue el método utilizado para establecer
el monto de la contratación,”.
Se realizó un sondeo para el estudio económico enviando propuestas de cotización a un total de 112
empresas,
la
cuales
se
relacionan
a
continuación:
gerencia@avizor.com.co;
scarvajal@securitas.com.co;
vpoperaciones@vimarco.com.co;
jorge.berrio@prosegur.com;
cjuridico@vise.com.co;
gerencia@colviseg.com;
complara@atempi.com.co;
seguridadoncor@seguridadoncor.com.co;
calidad@honorlaurel.com.co;
julio.pineda@fortoxsecurity.com;
recepcion@naserseguridad.com;
info@naserseguridad.com;gerente@siete24.com;departamento.juridico@co.g4s.com;
info@alphaseguridad.com.co;gerencia@seguridadnapoles.com;secretaria.general@gsc.com.co;
vigiasltda@une.net.co; ainca@aincaltda.com; info@seguridadsuperior.co; gerencia@comsenal.com;
comsenalltda@empresario.com.co;victorsolano@sosltda.com;asistente.administrativa@csicolombia.ne
t;d.comercialprivado@soproteco.co;GerenciaComercialAndina<gerenciacomercial.andina@sosltda.co
m>directorbogota@atlas.com.co>;comercial2@amcovit.com.co;comercial@seguridadshalom.com;dire
ctorlicitacionesbogota@intergloballtda.com;comercial@seguridadnuevaera.com;
licitaciones@megaseguridad.co;comercial@coservippltda.com.co;comercial@protevis.com.co;
kuanviglicitaciones@gmail.com; licitaciones@sepecol.com; licitaciones@expertoseguridad.com.co;
k.delosrios@seracis.com;jefelicitaciones@estataldeseguridad.com.co;dir.comercial@tecniseg.com.co;
comercial@servisiondecolombia.com;dir.comercial@seguridadpenta.com;auxlicitaciones@atlas.com.c
o;comercialmyo@yahoo.es;comercial@aguiladeorodecolombia.com;comercial@seguriamericas.com;c
omercial@vigilanciaacosta.com.co;comercial@serviconfor.com;licitaciones@smartin.com.co;dmora@s
evicol.com.co;c.licitaciones@fidelitysecurityltda.com;irinalafaurie@gmail.com;director.licitaciones@gua
rdianes.com.co;comercial@seguridadsancarlosltda.com;servicioalcliente@cooviam.com;
comercial@seguridadigital.co; licitaciones@servigtec.com.co; autenticaseguridad@hotmail.com;
licitaciones@stcta.com.co;licitaciones@grupointer.net;comercial@granadinadevigilancia.com;
licitaciones@360seguridad.com;licitaciones@seguridadsvs.com;comercial@prismaseguridad.com.co;g
estionalcliente@delthac1.com;gerencia.cosequin@gmail.com;mercadeo@visan.net.co;licitaciones@co
visurltda.com;licitaciones@coautonoma.com;licitaciones@liraseguridad.com.co;comercial@custodiarlt
da.com;carlos.curtidor@lubecksecurity.com;comercial@seguridadbolivar.com;licitaciones@stardecolo
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mbia.com;licitaciones@ivaest.com.co;serviconiltda.licitaciones@gmail.com;mastin@mastinseguridad.c
om;comercial@rondacol.com;seguridadcentral@yahoo.com;comercial@wolvessecurity.com;financiera
cuidar@gmail.com;fredyseguridad@hotmail.com;licitaciones1@sevinltda.com;info@seguridadram.com
.co;alexesgon@gmail.com;gerente01@aim.com;comercialbogota@seguridadcarimarltda.com;amguina
nd@servagro.com.co;licitaciones@seguridadjano.com;sergio.monsalve@jmsa.com.co;garciagamanda
@gmail.com;gerencia@televigilancia.com.co;gestioncomercial@seguridadfurtiva.com.co;comercialolim
po2015@gmail.com;comercial.ultraseguridad@gmail.com;liliana.rios@miroseguridad.com;p.avila@gu
ardacol.com;licitaciones@seguridadlaser.com;didier.arias@transmilenio.gov.co;d.comercial@soprotec
o.co;comercial.seguridadexito@gmail.com;licitacion@aconsecurity.com;edilsosilva@seguridadvipers.c
om;comercial.bogota@gcsi.com.co;comercial@buhoseguridadltda.com;wrodriguez@grupobuffalo.com;
dir.comercial1@seguridadcosmos.com.co;cisr2k@hotmail.com; gerenciaadmon@wolvessecurity.com
De las solicitudes de cotización anteriores once (11) empresas (Coopertaiva de Vigilancia Starcoop,
Expertos en Seguridad, Jm Security Advisors, Seguridad Atlas, Seguridad Fenix, Seguridad Soproteco,
Seguridad Superior, Seguridad Atempi, Seguridad Ataleya, Seguridad SOS, Seguridad Covisur);
presentaron la respectiva cotización de los servicios de Seguridad Física, Electrónica, servicios
especiales y adjuntaron todos los valores requeridos para el presente estudio de mercado
correspondiente a las tarifas del 2019.
Para la proyección del monto de contratación del presente proceso, se utilizó el método del menor
valor, debido a condiciones actuales del mercado, las cuales se han visto seriamente influenciadas
por la variabilidad de la tasa representativa del mercado y demás factores económicos que han llevado
a que el sector en el cual se pretende adquirir los mencionados servicios, presenta una fluctuación
considerable en cuanto a precios no regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, aunado a que está proyectado vigencia futuras las cuales representan variables técnicas y
económicas en los criterios especiales que para una correcta y acertada planeación nos resulta viable
aplicar este criterio. Por lo anterior el método del menor valor, permite visualizar una condición de
mercado más ajustada a la variabilidad del mismo.
Por lo tanto, se determina que el presupuesto proyectado para el presente proceso de contratación es
la suma de TRES MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.330.000.000),
incluido IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar.
12. RECOMENDACIONES
Conforme a los criterios enunciados en el presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad y ante la
necesidad apremiante, se concluye que se hace necesario adelantar el proceso precontractual y
Página 62 de 63

CP-JU-001-FR-001
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
VERSIÓN: 06

contractual pertinente para la obtención del bien y/o servicio en mención y de esta manera dar solución
a la necesidad establecida.
13. ANEXOS
Se deberán adjuntar los anexos que hacen parte integral del ECO:
• Cotizaciones de mercado
• Solicitud de Disponibilidad presupuestal
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

ORIGINAL FIRMADO
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