
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Infraestructura Física y Mantenimiento 

EVALUACION TECNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2018 

 “La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, está interesada en 

recibir propuestas para la prestación del servicio logístico para la protección, 

amparo y defensa de las sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD a nivel nacional, de conformidad con la salvaguarda de los activos a cargo y 

de propiedad de la Institución de conformidad con los presentes Términos de 

Refencia” 

Propuestas hábiles 
 
UNION TEMPORAL S&S. 
Representante Legal: Leonardo Gómez Granados. 
 
VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. LTDA. 
Representante Legal: Jorge Eliecer Muriel Botero. 
 
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
Aspectos Técnicos 
Se adelantará la revisión de documentación así: 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN HABILITA/NO HABILITA: 
 
CERTIFICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA (Habilita / No Habilita – No subsanable) 
 

 
a. El proponente deberá aportar una certificación expedida por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los noventa (90) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas de esta invitación, en la que se 
acredite que el oferente no registra multas ni sanciones impuestas por ese 
organismo de control y el respectivo paz y salvo financiero emitido por la misma 
entidad. 
 

 



b. Fotocopia legible e integral del acto administrativo mediante el cual se otorgó la 
Licencia de funcionamiento en las modalidades de vigilancia fija y móvil con 
armas, escoltas, medios tecnológicos, y servicios conexos de asesoría consultoría 
e investigación vigentes a la presentación de la oferta. En caso de ofertas 
conjuntas, deberán ser acreditadas por todos los integrantes.  

 
c.  Autorización y registro para el uso de uniformes 

 
d. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual contra riesgos de uso 

indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada y 
daños y lesiones a terceros por el canino con un valor asegurado superior a 
setecientos (800) SMMLV. En caso de ofertas conjuntas, deberá ser acreditado 
por todos los integrantes.  

  
 

PROPONENTE CERTIFICACION HABILITA/NO 

HABILITA 

UNION TEMPORAL 

S&S 

Certificación SuperVigilancia no 
registra multas ni sanciones de 
SERSECOL LTDA. Folio 217 

Certificación SuperVigilancia paz y 
salvo financiero de SERSECOL LTDA. 
Folio 218. 

Certificación SuperVigilancia no 
registra multas ni sanciones de 
SERVISION. Folio 219. 

Certificación SuperVigilancia paz y 
salvo financiero de SERVISION. Folio 
220. 

Licencia de Funcionamiento de 
SERSECOL LTDA. Folios 222 a 234. 

Licencia de Funcionamiento de 
SERVISION. Folios 235 a 240. 

Autorización y registro uso de 
uniformes, Resolución 000176 de 16 de 
enero de 2008 de la SuperVigilancia de 
SERSECOL LTDA. Folios 242 a 245. 

Autorización y registro uso de 
uniformes, Resolución 00972 de 15 de 
abril de 2005 de la SuperVigilancia de 
SERVISION. Folios 248 a 251. 

Póliza de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No 11-02-

HABILITA 



101000799 tomada por SERSECOL 
LTDA. Folios 253 a 260 

Póliza de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual No 
12002173436112 tomada por 
SERVISION. Folios 262 a 266. 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Certificación SuperVigilancia no multas 
ni sanciones. Folio 164. 

Certificación SuperVigilancia paz y 
salvo financiero. Folio 165. 

Licencia de funcionamiento Resolución 
No 20174100026477 de 
SuperViglancia. Folios 167 a 210. 
Resolución No 20174100031987 de 
SuperVigilancia. Folios 211 a 214. 
Resolución No 20174100031957 de 
SuperVigilancia. Folios 216 a 222. 

Autorización y registro uso de 
uniformes Resolución No 00920 de 15 
de abril de 2005 de SuperVigilancia. 
Folios 226 a 228. Resolución No 6955 
de 16 de noviembre de 2010. Folios 
229 a 230. 

Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual No 11-02-101000986 
tomada por VIGIAS DE COLOMBIA 
SRL. Folios 233 a 243. 

HABILITA 

 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Habilita/No Habilita - No subsanable)  
 
Licencia para desarrollar actividades de telecomunicaciones, permiso de uso del espectro 
radioeléctrico, y autorización de la red privada con cobertura a nivel nacional, vigente a la 
presentación de la oferta y por un término no inferior al plazo de ejecución del contrato. En 
caso de presentación de ofertas en la modalidad de Consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes podrá acreditar este requisito. Así mismo, el proponente favorecido 
deberá hacer Uso de Sistemas de Comunicación permanentes entre las mismas sedes de 
la Universidad en donde prestarán sus servicios, para facilitar la comunicación entre los 
celadores que se encuentren en el centro regional, toda vez que en muchas de las 
instalaciones de la UNAD a nivel nacional su extensión puede llegar a ser muy amplia.  
 

PROPONENTE CERTIFICACION HABILITA/NO 

HABILITA 

UNION TEMPORAL Resolución No 000459 de 11 de marzo 

de 2013 del Ministerio de Tecnologías 

HABILITA 



S&S de la Información y las Comunicaciones 

de SERSECOL LTDA. Folios 268 a 

274. 

Resolución No 0002810 de 19 de 

diciembre de 2016 de Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de SERVISION. 

Folios 275 a 283. 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Resolución No 0002471 del 16 de 

octubre de 2015 de Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de VIGIAS DE 

COLOMIA SRL. Folios 245 a 254. 

HABILITA 

 
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA (Habilita / No Habilita – No subsanable) 
 
Los proponentes deben acreditar el certificado de aptitud psicofísica para el porte o 
tenencia de armas de fuego. 
 

PROPONENTE CERTIFICACION HABILITA/NO 

HABILITA 

UNION TEMPORAL 

S&S 

Certificado Médico de Aptitud 

Psicofísica para Vigilancia y Seguridad 

Privada del personal de la empresa. 

Folios 285 a 474. 

HABILITA 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Certificado Médico de Aptitud 

Psicofísica para Vigilancia y Seguridad 

Privada del personal de la empresa. 

Folios 259 a 464. 

HABILITA 

 
LISTADO DE ARMAS Y SALVOCONDUCTOS (Habilita / No Habilita – No Subsanable) 
 
El proponente debe contar con el permiso para la tenencia y porte de armas necesario 
para la prestación del servicio. 
 

PROPONENTE CERTIFICACION HABILITA/NO 

HABILITA 

UNION TEMPORAL 

S&S 

SERSECOL LTDA. 

Listado de armas. Folios 476 a 478 

Listado de tenencia de arma. Folios 

HABILITA 



479 a 483 

SERVISIÓN 

Listado de armas. Folios 484 a 506 

Listado de tenencia de arma. Folios 
507 a 516 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Listado de armas. Folios 466 a 483. 

Listado de tenencia de arma. Folios 
484 a 424 

HABILITA 

 
CERTIFICACION DE VINCULACIÓN A LA RED DE APOYO DE LA POLICIA 
NACIONAL (Habilita / No Habilita – No Subsanable) 
 
El proponente deberá aportar una certificación de afiliación a la Red de Apoyo de la 
Policía Nacional donde funcione su sede principal y adjuntar una carta de compromiso en 
donde se manifieste que en caso de ser adjudicatario se obliga a afiliarse a la Red de 
Apoyo de cada departamento en donde la UNAD tiene sus sedes. 
 
 

PROPONENTE CERTIFICACION HABILITA/NO 

HABILITA 

UNION TEMPORAL 

S&S 

SERSECOL LTDA. 

Certificación Policía Nacional 
vinculación Red de Policía 
Metropolitana de Tunja. Folio 518. 

Certificación Policía Nacional 
vinculación Red de Policía Boyacá. 
Folio 519. 

Carta de compromiso. Folio 521 y 522. 

SERVISIÓN 

Certificación Policía Nacional 
vinculación Red de Policía 
Metropolitana de Bogotá. Folio 520. 

Carta de compromiso. Folio 523 

HABILITA 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Certificación Policía Nacional 

vinculación Red de Policía 

Metropolitana de Bogotá. Folio 526. 

Carta de compromiso. Folio 527. 

HABILITA 



 
FACTORES DE PONDERACIÓN 
 
EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

La Experiencia general del OFERENTE se calificará con base en la antigüedad del 
OFERENTE en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada; la calificación 
de este aspecto se realizará teniendo en cuenta la fecha del primer acto administrativo 
mediante el cual se le concedido permiso para operar como empresa de vigilancia 
privada, emanada de la Superintendencia de Vigilancia Privada o del Ministerio de 
Defensa Nacional, según sea el caso, el cual deberá aportar en la oferta para poder 
acceder a algún puntaje. 
 
La asignación del puntaje se hará de acuerdo con la siguiente tabla: 

FACTOR PUNTAJE 

Mayor a 40 años 30 

Mayor a 35 años y menor o igual de 40 años. 25 

Mayor a 30 años y menor o igual de 35 años. 20 

Mayor a 25 años y menor o igual de 30 años.  15 

Mayor a 20 años y menor o igual de 25 años. 10 

Mayor a 15 años y menor o igual a 20 años 5 

Menor o igual a 15 años 0 

 
Si la oferta se presenta en consorcio o unión temporal, la UNAD evaluará este factor 
basada en el promedio de experiencia de los integrantes, sumando la antigüedad de cada 
uno de ellos y dividiéndola en la cantidad de los mismos. 
 

PROPONENTE EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

UNION TEMPORAL 

S&S 

SERSECOL LTDA. 

Resolución No 443 de 16 de junio de 
1994 del Ministerio de Defensa 
Nacional Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 23,5 
años. Folios 526 a 527. 

SERVISIÓN 

Resolución No 0116 del 16 de marzo 
de 1994 del Ministerio de Defensa 
Nacional Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 23,8 

10 



años. Folios 528 a 529. 

Promedio de antigüedad: 23,7 

VIGIAS DE 

COLOMBIA S.R.L. 

Resolución No 6748 del 21 de julio de 
1976 del Ministerio de Defensa 
Nacional. Folios 530 a 531. 

Antigüedad: 41,5 años 

30 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR (MÁXIMO 30 PUNTOS) 
 
El proponente debe acreditar certificaciones que sirvan de soporte, que tiene experiencia 
específica en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en entidades 
públicas y/o privadas. 
El proponente debe presentar tres (3) certificaciones de contratos suscritos, ejecutados 
durante los últimos 10 años contados a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la fecha de 
apertura del presente proceso, cuyo objeto haya sido la prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada en entidades públicas y/o privadas, que hayan empleado 30 
o más vigilantes por contrato y cuyo valor en suma sea superior a 1.5 veces el 
presupuesto oficial en salarios mínimos. 
 
Presupuesto Oficial: $12.300.000.000.00 En SMMLV 2018: 16.673,06 
Valor Certificaciones 1.5 veces el PO: 25.009,59 

 

PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR PUNTAJE 

UNION TEMPORAL 

S&S 

Certificación de Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD expedida por 

Supervisor de Contrato a UNION 

TEMPORAL SERSECOL LTDA 

SERVISION DE COLOMBIA LTDA. Valor 

$7.099.179.550.00. En SMMLV de 2011: 

13.254,629. Folio 531. Reportado RUP 

Folio 156. CUMPLE 

Certificación de Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD expedida por 

Supervisor de Contrato a UNION 

TEMPORAL SERSECOL LTDA ALPHA 

SEGURIDAD LTDA. Valor 

$5.897.533.483.00. Participación en 

SMMLV de 2010: 10.306, 37. Folio 532. 

Reportado RUP Folio 155. CUMPLE 

Certificación de Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD expedida por 

Supervisor de Contrato a UNION 

30 



TEMPORAL SERSECOL LTDA ALPHA 

SEGURIDAD LTDA. Valor 

$3.937.583.775,71. Participación en 

SMMLV de 2009: 7.131,86. Folio 533. 

Reportado RUP Folio 154. CUMPLE 

Suman Certificaciones 30.692,86 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Certificación Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia UNAD expedida por 

Coordinador Grupo Infraestructura Física y 

Mantenimiento. Valor $12.501.472.682.00. 

En SMMLV de 2014: 19.401,68. Folio 535. 

Reportado RUP Folio 122. CUMPLE 

Certificación Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia UNAD expedida por 

Coordinador Grupo Infraestructura Física y 

Mantenimiento. Valor $8385.165.467.00. En 

SMMLV de 2011: 14.796,48. Folio 536. 

Reportado RUP Folio 122. CUMPLE 

Certificación Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia UNAD expedida por 

Coordinador Grupo Infraestructura Física y 

Mantenimiento. Valor $9.956.453.116.00. 

En SMMLV de 2016: 13.496,30. Folio 537. 

Reportado RUP Folio 135. CUMPLE 

Suman Certificaciones 47.694,46 

 

30 

 
 
CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS (10 

PUNTOS) 

Este aspecto se calificará con base en la acreditación de la certificación de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, Versión 2007, obteniendo 10 puntos 
quien lo presente dentro de la oferta con un alcance que incluya la prestación de servicios 
de seguridad privada en las modalidades fija, móvil, con y sin armas y medios 
tecnológicos. El oferente que no presente la documentación aquí exigida en este numeral, 
o la presente sin cumplir la totalidad de los requisitos aquí indicados, no obtendrá puntaje. 
 

PROPONENTE CERTIFICACION OHSAS PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S Certificado OS257-I del 2009 07 15 de 

ICONTEC a SERVISIÓN DE COLOMBIA 

10 



Y CIA LTDA. Folio 536. CUMPLE 

Certificado CO-OS257-1 del 2009 07 15 

de IQNet a SERVISIÓN DE COLOMBIA Y 

CIA LTDA. Folio 535. CUMPLE 

VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. Certificado de Consejo Colombiano de 

Seguridad No. GS 117 del 2010.04.21 

Folio 539. CUMPLE 

10 

 
 
COBERTURA NACIONAL (MAXIMO 10 PUNTOS) 

 
Para efectos de ponderar este factor se tendrá en cuenta la mayor cobertura que acredite 
el oferente; en donde se acredite la cantidad de sucursales y/o agencias en el territorio 
nacional adicionales a su domicilio principal. 
Para lo anterior se deberá adjuntar a la propuesta, resolución expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada junto con certificado de cámara de 
comercio correspondiente; la dirección registrada en cada uno de estos documentos 
deberá ser concordante. 
 
El puntaje se asignará así: 

FACTOR PUNTAJE 

Quien acredite 10  o más agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal 10 

Quien acredite entre 8 y 9 agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal. 8 

Quien acredite entre 6 y 7 agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal. 6 

Quien acredite  entre 4 y 5 agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal. 4 

Quien acredite entre 2 y 3 agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal 2 

Quien acredite menos de 2 agencias y/o sucursales adicionales a su sede principal 1 

 

En caso de ofertas conjuntas se evaluará la suma de las sedes, sucursales o agencias en 
el territorio nacional. 
 

PROPONENTE COBERTURA NACIONAL PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S SERVISION DE COLOMBIA LTDA. 

Domicilio principal Bogotá. Resolución No. 
20141200024117 de 25-03-2014 agencias 
Barranquilla, Cali, Cúcuta, Villavicencio. 
Folios 538 a 543. 

6 



SERSECOL LTDA. 

Domicilio principal Tunja. Resolución No. 
20151200003787 de 23-01-2015 agencia 
Buenaventura, Bogotá. Folios 222 a 228 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Domicilio principal Bogotá. 

Resolución No. 20174100026477 
agencias en Cartagena, Pasto, Cali, 
Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, 
Medellín, Trinidad, Tunja, Barranquilla. 
Folios 541 a 584.  

10 

 

 
COORDINADOR NACIONAL OFRECIDO (MAXIMO 20 PUNTOS) 
 
El proponente debe ofrecer un coordinador nacional de servicios que en caso de 
adjudicación del contrato y durante la duración del mismo será el enlace directo con la 
UNAD y será la persona encargada de reportar a la Universidad todos los pormenores de 
la prestación del servicio, incluyendo la construcción de estrategias operativas para 
implementar mecanismos de seguimiento y control periódico de todos los puestos de 
trabajo a nivel nacional que arrojen reportes que puedan ser consultados por el 
Supervisor designado por la UNAD en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato. 
 

PROPONENTE COORDINADOR NACIONAL PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S Profesional en Administración de 
Empresas (Diploma de Grado Folio 555) 

Consultor (Resolución No 
20131400010587 de 14-02-2013 Folios 
556 a 557) 

Experiencia en Coordinación (Hoja de 
Vida Folios 558 a 560) (Certificación 
laboral Folio 561) 

Certificación vinculación laboral 
(Certificación laboral Folio 561) 

20 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Profesional en Administración de 
Empresas (Diploma de Grado Folio 605) 

Consultor (Resolución No 
20161400066437 de 12-09-2016 Folios 
607 a 610) 

Experiencia en Coordinación (Hoja de 

20 



Vida Folio 611) 

Certificaciones laborales (Seguridad 
Central Ltda. Folio 612. Vigías de 
Colombia SRL Folio 613) 

Certificación vinculación laboral 
(Certificación laboral Folio 613) 

 

ESPECIALIZACION DEL COORDINADOR OFRECIDO (10 PUNTOS) 
 
Se otorgarán 10 puntos al oferente que, adicional a los requisitos mínimos establecidos en 
el numeral 8.3.10 de los presentes términos, acredite que el coordinador nacional ofrecido 
es especialista en administración de seguridad, mediante el diploma o acta de grado de 
dicha especialización. El oferente que no presente la documentación aquí exigida en este 
numeral, o la presente sin cumplir la totalidad de los requisitos aquí indicados, no tendrá 
puntaje. 
 

PROPONENTE ESPECIALIZACIÓN COORDINADOR PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S No aporta 0 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Especialización en Administración de la 
Seguridad (Diploma de Especialista Folio 
615 – Acta de Grado Folio 616) 

10 

 
 
VISITA TECNICA (MAXIMO 20 PUNTOS) 

 

La asistencia no será obligatoria, no obstante, el desconocimiento de las condiciones, no 

servirá de excusa posteriormente por parte del futuro contratista para el estricto 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Aunque este factor no es obligatorio, se le asigna una ponderación según el porcentaje de 

sedes que haya visitado el oferente, dentro de las fechas y horarios establecidos en el 

cronograma del proceso de contratación. Los puntajes se asignarán de la siguiente forma: 

 

PORCENTAJE DE VISITAS PUNTAJE 

Entre el 95% y el 100% 20 

Entre el 90% y el 94% 15 

Entre el 80% y el 89% 10 

Entre el 70% y el 79% 5 

Menos del 69% 0 



 

Para la ponderación de este factor, se hará aproximación siempre por defecto los 

resultados de la aplicación de los porcentajes. 

PROPONENTE VISITA TECNICA PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S Formulario No. 4. Certificación de Visita 

Técnica. Folios 563 a 630. 

20 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Formulario No. 4. Certificación de Visita 

Técnica. Folios 620 al 694. 

20 

 

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000 (10 PUNTOS) 

 

Se otorgará diez (10) puntos al proponente que acredite que cuenta con certificado de 

gestión de Calidad ISO 9001 VERSIÓN 2008, concedido por un organismo certificador 

acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio y cuyo alcance involucre 

como mínimo la prestación de servicios de seguridad privada en las modalidades de fija, 

móvil, con y sin arma y medios tecnológicos. 

En caso de ofertas conjuntas, al menos uno de los integrantes deberá acreditar este 

requisito. 

PROPONENTE CERTIFICACION PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S Certificado de IQNet CO-SC6061-1 de 

2009 03 20 a SERVISION DE 

COLOMBIA Y CIA LTDA. Folio 632. 

Certificado de ICONTEC SC6061-1 de 

2009 03 20 a SERVISION DE 

COLOMBIA Y CIA LTDA. Folio 633. 

10 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Certificación ICONTEC No. SC1279-1 

de 2002-12-09. Folio 696. 

Certificación IQNet CO-SC1279-1 de 

2002 12 09. Folio 697. 

10 

 

CONTRATACIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

En concordancia con el cumplimiento de lo dispuesta en el Instructivo para la 
contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles I-1-4-2, el proponente 
debe aportar la siguiente documentación:  
 



CRITERIO FORMA DE 
VERIFICACION 

PUNTAJE 

El proveedor de servicio debe 
garantizar el suministro de 
personal certificado en 
competencias sobre el manejo 
integral de residuos sólidos y 
tener política de inclusión de 
Plan de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS), de 
la UNAD, incluido 
capacitaciones en residuos 
peligrosos (identificación y 
manejo) 

Declaración de empresa 
de vigilancia 
(declaración presentada 
con la propuesta) y 
certificación de 
capacitaciones 
(certificación presentada 
durante la ejecución del 
contrato) 

10 (si presenta la 
declaración con la 
propuesta) / 0 (si no 
presenta la declaración con 
la propuesta) 

El prestador del servicio debe 
garantizar que el personal 
suministrado para la labor este 
en capacidad de reconocer 
residuos peligrosos para 
gestionarlos correctamente 
dentro de la entidad 
contratante 

Declaración de la 
empresa de vigilancia 
(declaración presentada 
con la propuesta) y 
certificación de 
capacitaciones 
(certificación presentada 
durante la ejecución del 
contrato) 

10 (si presenta la 
declaración con la 
propuesta) / 0 (si no 
presenta la declaración con 
la propuesta) 

 

PROPONENTE DECLARACIÓN PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S Declaración de suministro de personal 
certificado en competencias sobre el 
manejo integral de residuos sólidos y 
tener política de inclusión de Plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS), de la UNAD, incluido 
capacitaciones en residuos peligrosos 
(identificación y manejo). Folio 635 

Declaración que el personal 
suministrado para la labor este en 
capacidad de reconocer residuos 
peligrosos para gestionarlos 
correctamente dentro de la entidad 
contratante. Folio 636. 

 

20 

VIGIAS DE COLOMBIA 

S.R.L. 

Declaración de suministro de personal 
certificado en competencias sobre el 
manejo integral de residuos sólidos y 
tener política de inclusión de Plan de 
gestión integral de residuos sólidos 
(PGIRS), de la UNAD, incluido 

20 



capacitaciones en residuos peligrosos 
(identificación y manejo). Folio 699 

Declaración que el personal 
suministrado para la labor este en 
capacidad de reconocer residuos 
peligrosos para gestionarlos 
correctamente dentro de la entidad 
contratante. Folio 700. 

 

 

PROPUESTA ECONOMICA (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

 
La calificación de este aspecto se realizará de conformidad con la información que para 
efecto suministre el oferente de acuerdo al Anexo No.3, de conformidad a las tarifas 
establecidas en el Decreto 4950 de 2007, la Resolución No. 224 de 2008 y la circulares 
15 y 25 de 2018. 
 
Se debe incluir el valor total de la oferta el IVA, si el Oferente no lo discrimina, la UNAD 
rechazara la propuesta. 

El comité de estudio de las propuestas actuara de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Se retirarán las propuestas cuyo valor global estén por encima o supere el presupuesto 
oficial. 

La propuesta que se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial, será 
considerara como precio artificialmente bajo y será rechazada. 

Obtendrá el mayor puntaje de 10 puntos la oferta que más se acerque a la media 
geométrica por encima o por debajo incluyendo el presupuesto oficial una vez.  Los 
demás oferentes puntuarán en forma proporcional descendente afectando una regla de 
tres simples. 

Presupuesto Oficial:  $12.300.000.000.00   

98% del Presupuesto Oficial:  $12.054.000.000.00  

Media G:    $12.280.541.633,47 

PROPONENTE PROPUESTA ECONOMICA PUNTAJE 

UNION TEMPORAL S&S $12.141.460.764.00 9,91 

VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. $12.241.717.200.00 10 

 

 



 

Resumen Factores de Evaluación con Puntuación: 

FACTOR UNION 
TEMPORAL S&S 

VIGIAS DE 
COLOMBIA S.R.L. 

EXPERIENCIA GENERAL DEL 
OFERENTE 

10 30 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR 30 30 

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
OHSAS 

10 10 

COBERTURA NACIONAL 6 10 

COORDINADOR NACIONAL OFRECIDO 20 20 

ESPECIALIZACIÓN DEL 
COORDINADOR OFRECIDO 

0 10 

VISITA TÉCNICA 20 20 

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD ISO 9001-2000 

10 10 

CONTRATACIÓN AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE 

20 20 

PROPUESTA ECONÓMICA 9,91 10 

TOTAL 135,91 170 

 

 

 

 


