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1.

Evaluación:
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Técnica y Económica

B

Financiera

DATOS GENEMLES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA N" (l()3 DE 2017

Contratación Directa

Convocatoria

Pública

E

Objeto Contractual:
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.

Área Solicitante: Dirección Nacional de Seguridad Postal.
Fecha Estudio de Conveniencia y Oportunidad: Enero de 2019'

2,

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES

060
Cumplir con las especificaciones técnicas tal como lo establece el artículo 4, literal B, resolución
y
procesos de selección contratación de
Oet 1i de diciembó del2012- Por la cual se reglamenta los
Servicios Postales Nacionales S.A.

que garantice el-Cumplimiento
Carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente
TÉCNICAS,
"ESPECIFICACIONES
4
Ju ta, esprc¡hcaciones técnicas consignadas en el numeral
OBLIGAToRIO
DE
CALTDADES DEL úEN Y/o SERVICIo A coNTMTAR
CANTTDA'DES
en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad y Pliego de Condiciones.
definidas
CUMPLIMIENTO
de la póliza de responsabilidad civil Extracontractual vigente, de acuerdo a la
Presentar copia
'exigida
poi la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada, por un valor

y

normatividad
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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.
Licencim y/o certificados descritos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES,

CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTMTAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO dEI
Estudio de Conveniencia y Oportunidad.
Documentación de perfilei y soportes laborales solicitados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,

CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O SERVICIO

A

CONTMTAR DE OBLIGATORIO

CUMPLIMIENTO.
El proponente debeÉ adjuntar carta de compromiso que ganntice que dispndrá de un paque 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.

EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

Cumplir con las especificaciones técnicas tal
como lo establece el articulo 4, literal B,
resolución 060 del 14 de diciembre del2012- Por
la cual se reglamenta los procesos de selección
y contratación de Servicios Postales Nacionales
S.A.

o

CaÍa de compromiso firmada porel representante
legal del oferente que garantice el Cumplimiento
de las especificaciones técnicas consignadas en

el numeral 4 'ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CANTIDADES Y CALIDADES DEL BIEN Y/O
SERVICIO A CONTMTAR DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO definidas

Conveniencia

en el

y Oportunidad y

Estudio de

Pliego

de

Condiciones.

¡

Presentar mpia de la poliza 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 Huño y Hufio Calificado,
junto con es{a póliza debeÉ aportar recibo de
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.

Licencias

y/o

en las
TÉCNICAS,

certif¡cados descritos

ESPECIFICACIONES

CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN Y/O
SERVICIO A CONTMTAR DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO del Estudio de Conveniencia v

¡

0oortunidad.
Documentación de perfiles y soportes laborales

solicitados

en las

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL

BIEN Y/O SERVICIO

A

CONTMTAR

DE

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
El pnoponente 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 debeÉn estar

registrados ante la

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

RESULTADO: NO SE EVALUA AL SER RECHAZADO POR MZONES TECNICAS FRENTE A

LA

PROPUESTA ECONOMICA QUE NO SE AJUSTA A LO CONTEMPI-ADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CAUSALES DE RECHAZO:
T.Cuando en los procesos de selección el proponente omita la presentación o distinción del valor
unitario de uno o más items en la propuesta.

OBSERVACIONES:
1.

Que la Circular Extema No. 20194000000025 del 2 de enero emitida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada indica: 'los usuaños cotttdantes rcou¡eran de sev

Que la única oferta presentada no cotizó los servicios adicionales solicitados, (personal in house)
conforme a lo establecido en las normas que gobieman la actividad de seguridad y vigilancia privada
controlado por la Supervigilancia.
El oferente dentro de su propuesta, acorde a la circular antes mencionada no relaciono ni cobro en su
oferta económica los perfiles solicitados en el literal L:
Director de ProYecto
B. Coordinador Técnico - Seguridad Electónica'

A.
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2.

Que en la revisión de la oferta económica, se mencionó que: Que la totalidd de /os servlcios
relrcionados en el Pliego de Condiciones, no fueron ntizados en su propuesta económica en el
N0.1.29" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES, CALIDADES DEL BIEN DEL BIEN YiO
SERVICIOS A CONTRATAR DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del Pliegos de Condiciones (VER
ANEXO DETALLE).
El contenido de la pnpuesta presentada por el Oferente SEGURIDAD ATL/,S LTDA no cumple con el
total de requerinientos solicitados en el Pliego de Condiciones, alverifrcrlne los serurblbs pmsenfados

en su propuesta en eomparación mn las cantidades requeridas como condiciones fécnicas de
obligatoio cumpliniento, reflejmdo un aumento del presupuesto oñcial. Lo anterior constituye una
circunstancia impeditiva que permite deducir que Ia ofefta presentada no resulta favorable a los
,hfereses de U ENTIDAD y los l?nes de la nntratrción, dado que comprometeria el cumplimiento de
/os pnincrpos de transparencia, economía y responsabilidad, así como el pincip'n de la Selección
Objetiva.

6, ANEXOS;

ORIGINAL FIRMADO.
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vERtFtCAqóN DE CANTTDADES pE LOS SERVICIOS REQUIERIDOS COMO CONDICIONES
TÉCNICAS DE OBTIGATORIA CUMPT¡MIENTO

REGIONAL

CIUOAD

Noroccidente

Medellín

Centro

Bogotá

Proyecto
Especial

Bogotá

UBICACIÓN

Central de

Tratamiento

Centro A

Diagonal 25G

# 95A-55

SERVtCTO

CANT.

HORAS

MOOALIDAD

ARMA

Vig ilanc¡a

1

8HD

Lunes
a sábados sin
festivos

NO

Supervisor
motor¡zado
externo

1

24hd

Permanente

SI

8hd

Lunes
a sábados sin
festivos
HORARIO
06:00 A 14:00

Supervisor

I

NO

OBSERVACIONES
No se encuentra
incluido en la
propuesta
económica
presentada por el
oferente
No se encuentra
incluido en la
propuesta
económica
presentada por el
oferente
No se encuentra
incluido en la
propuesra
económica
presentada por el
oferente
En el numeral 1 .29,

literal a, se requtere
un servicio de

suoervisión 12H
Norte

Cartagena

Centro

Bogotá

Proyecto
Especial

Medellín

co
Cartagena

LUnes

Vigilanc¡a

Centro A

Escolta

Medellln

Escolta
Motorizado

1

'12 HD

a sábados sin
festivos

NO

z

24hd

Permanente

sl

1

12hd

Lunes
a sábados s¡n
festivos

SI

diurnas lunes a
sábado sin festivos,
sin embargo el
proponente oferto
12H diurnas lunes a
viernes y th diurnas
los sábados
No se encuentra
incluido en la
propuesla
económica
presentada por el
oferente
No se encuentra
incluido en la
propuesla
económ¡ca
presentada Por el
oferente

ñ\

COBIERNO

WJ
\Eú¡¡' óe-córoürirÁ

r¡¡¡.,T,/MrNlc &.

El

servrcro deenvíos

h2:'.'il1;1ii.""".
El oferente en su

orente
lcr:cuta liXÉr\+i"'1u,n,,"n","

l, lrr, l**",;n I.

propuesta
económica oferta el
servicio antes
descrito para la
ciudad de Cúcuta, el
cual no se
encuentra
contemplado en el
pliego de
condic¡ones

numeral 1 29

C. Servicios especiales de seguridad (operadores de medios tecnológicos) 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
via Avantel y/o radios kes (03) y celular tres (03) con salida MV/LDN el cual debe contar con cámara
fotográfica y aplicac¡ón que permita enviar y recibir información. El salario de los operadores es de
$1.650.880 más prestaciones de ley. Este servic¡o debe contemplar un (01) operador de medios
TecnolÓgicos por cada una de las tres (03) disciplinas de monitoreo en la operac¡ón de Servicios
Postales Nacionales,

F) SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE
SEGURIDAD: 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 lev.

J)D|SPoSlc|oNDEMoN|ToREscoMo|NTERFAcESDEV|sUAL|zA@
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 grabac¡ón de tipo ¡ndustrial, 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) df as siguientes a la instalación del servicio.
Los equipos deben tener las siguientes caracterlsticas:
MONITOR Pantalla HP Z3Oi

El pliego requiere 3
servicios 24 horas
permanentes, 7 dias
a la semana por 24
horas al lunes a
domingo, sin
embargo, el
oferente en su
propuesta
económica oferta 2
servicios de
operadores de
medios tecnolóqicos
No se encuentra
incluido en la
propuesta
económ ica

presentada por el
oferente
No se encuentra
incluido en la
propuesta
económ ica

presentada por el
oferente

