INVITACIÓN
LISTA CORTA LC-006-2017

PLIEGOS DE CONDICIONES

OBJETO:
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA.”

INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el
artículo 93 de la ley 1474 de 2011, en desarrollo y aplicación de los principios de la función
administrativa y la contratación estatal, así como de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y
267 de la Constitución Política y demás normas especiales de contratación, el Manual de Contratación
de la ESO RIONEGRO S.A.S aprobado mediante acuerdo 004 del 2016, la Empresa de Seguridad del
Oriente S.A.S. invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al
presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los
documentos del proceso en el portal web de La Entidad.

RIONEGRO, 8 DE MAYO DE 2017

La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., está interesada en recibir
propuestas para el siguiente proceso de Invitación de Lista corta:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La información contenida en estos pliegos de condiciones para el proceso de lista corta, según el
Artículo 34º del Acuerdo 004 del 16 de diciembre de 2016 “Por medio del cual se modifica el Manual
de Contratación de las Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.”, el cual se
encuentra publicado en página web www.eso.gov.co , la cual es realizada por la Empresa de
Seguridad del Oriente S.A.S. que en adelante para todos los efectos de este documento se
denominará la ESO RIONEGRO S.A.S. y es suministrada en forma preliminar a los proponentes para
que estos presenten las respectivas propuestas. El oferente deberá examinar la presente invitación,
sus condiciones, las cuales se constituyen obligatorias tanto para el proceso contractual como para la
suscripción del contrato.
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en los pliegos de
condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas, por lo tanto, prevalecerán las
disposiciones respectivas contenidas en este documento.
Dentro de las políticas del Gobierno Nacional se ha venido liderando una serie de programas que
integran a varios sectores de la sociedad, los cuales se constituyen en una herramienta que permite
interactuar, y mantener una comunicación permanente, entre la Fuerza Pública y la ciudadanía,
logrando así una integración mediante un trabajo mancomunado en la solución de los problemas de
seguridad que afectan a la comunidad en general, la seguridad no solamente es responsabilidad de
la Fuerza Pública sino que hay necesidad de acciones conjuntas para brindar seguridad en términos
de apoyo y solidaridad; en este caso con la cooperación de las Empresas de Vigilancia y Seguridad
Privada; con la conformación de las Redes de Apoyo y de Cooperantes que se desprenden de la
política de seguridad democrática que ha impulsado durante más de 10 años el Gobierno Nacional,
se viene concretando el objetivo de contar con una capacidad de respuesta más ágil y oportuna,
haciendo más seguras las ciudades, es así que la empresa privada con un gesto de consolidación.
En muchas ciudades las empresas que integran el sector de la Seguridad Privada, unieron sus
esfuerzos con el propósito de coadyuvar junto a la Fuerza Pública al fortalecimiento en los controles
de las ciudades y ofrecer un mejor servicio durante las épocas en que la actividad comercial se
incrementa significativamente con motivo de las fiestas y eventos locales, la consigna general en estas
alianzas es la prevención como una de las tareas más importantes para reducir los actos delictivos.
Por esta razón es importante saber contratar y seleccionar una empresa seria, comprometida, pero
sobre todo cumplida, y de este modo nuestra entidad de una forma eficiente en tiempo y calidad,
cuente con un abanico de aliados proveedores en vigilancia y seguridad privada se refiere y así poder
brindar la mejor alternativa.

Nuestro manual de contratación contempla en su artículo 41, un acuerdo marco de aliados
estratégicos, donde todos los oferentes que alcancen un puntaje determinado en los pliegos, se ganen
el derecho a convertirse en aliados proveedores; es importante aclarar que la ESO Rionegro S.A.S.
no se obliga a contratar exclusivamente.
En razón de lo anterior, es necesario ajustar los tiempos que permitan surtir todos los requisitos de
rigor para finalizar las solemnidades del acuerdo marco de aliados proveedores, por ello, en la
presente Lista Corta podrán participar aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas
legalmente capaces en las disposiciones vigentes que se encuentren inscritas en el registro de
proveedores de la ESO Rionegro S.A.S. que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para
contratar de las que trata el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo
004 del 16 de diciembre de 2016, mediante el cual se modifica el Manual de contratación de la ESO
Rionegro S.A.S.
1.1 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones, que
obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que
conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de
manera libre, seria, precisa y coherente.
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estos pliegos de
condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la ESO Rionegro S.AS. no será
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros
hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.
1.2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en los Anexos en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal
suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
1.3 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del
Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la
presentación de observaciones a las mismas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participación en el proceso de selección estará a cargo de los interesados y Proponentes.

1.4 IDIOMA
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los
documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata el
numeral 7 que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto
con su original otorgado en lengua extranjera.
Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial
al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser
oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del
Apostille o consularización.
1.5. POTESTAD DE VERIFICACIÓN
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia
de la totalidad de la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes,
personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el
cumplimiento de dicha verificación.
1.6 INFORMACIÓN DEL PROCESO
CONTRATO
OBJETO
LUGAR DE
EJECUCIÓN
CONTRATANTE
PLAZO

LC-006-2017 - Prestación de Servicios
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las
instituciones educativas del municipio de Sabaneta.
Municipio de Sabaneta, Antioquía
Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Ciento treinta (130) días contados a partir del acta de inicio, sin que
exceda del 31 de diciembre de 2017

PROCESO DE
SELECCIÓN

Lista Corta, según Acuerdo N°004-2016, Artículo 34°

VALOR ESTIMADO

Doscientos setenta y ocho millones seiscientos treinta y cuatro mil
quinientos noventa y cuatro Pesos m/l ($278.634.594).

1.7. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

TÉRMINO
ADENDA
ADJUDICACIÓN

ADJUDICATARIO

ANEXO

APORTES
PARAFISCALES

CONTRATISTA

DEFINICIÓN
Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos
de condiciones.
Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio
de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente
proceso.
Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber
presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de
Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más
conveniente en el proceso de selección.
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo.
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector.
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos
y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el
Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones
recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan
CONTRATO
la relación contractual que se busca establecer a través del presente
proceso.
Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un
DÍA(S) CALENDARIO
Día Hábil o No hábil.
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada
semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la República
DÍA(S) HÁBIL(ES)
de Colombia.
Son (a) los estudios y documentos previos; (b) los pliegos de condiciones o
DOCUMENTOS DEL la invitación; (c) las Adendas; (d) las observaciones y sus respuestas; (e) la
oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro
PROCESO
documento expedido por la Entidad durante el Proceso de Contratación.
Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según
ESPECIFICACIONES el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las
obras, para obtener los resultados objeto del contrato.
Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
ESTIMACIÓN DEL
RIESGO

ETAPAS DEL
CONTRATO

GARANTÍA DE
SERIEDAD DE LA
OFERTA

INTERESADOS

PROCESO DE
SELECCIÓN

PERÍODO
CONTRACTUAL
PESOS
COLOMBIANOS,
PESOS O $
PLIEGO DE
CONDICIONES

PRIMER ORDEN DE
ELEGIBILIDAD

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en
cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser
utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del contrato.
Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de
Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, de
conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el pliego
de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a
que se refiere el artículo 111 del decreto 1510 del 2013, concordante con
el decreto 1082 de 2015 sección 3 artículo 2.2.1.2.3.1.1. y s.s.
Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
temporal o cualquier otro tipo de asociación que actúan en el Proceso de
Contratación previamente a la presentación de ofertas.
Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de
Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a
los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los
intereses de la Entidad Estatal para la celebración del Contrato de
conformidad con el Acuerdo N° 004 del 16 de diciembre de 2016.
Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución
del Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para
estructurar las garantías del contrato.
Es la moneda de curso legal en la República de Colombia.
Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista y tener
la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de
selección.
Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación
definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el
puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios de
ponderación, previstos en el pliego de condiciones.
Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la
Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías
de calidad, Pago de salarios y prestaciones sociales, calidad de bienes o
servicios y equipos suministrados y calidad de servicio o si aplicare, de
estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o
recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo
que ocurra más tarde.

PROPONENTE

PROPUESTA

RIESGO
RUP
SERVICIOS
NACIONALES
SECOP
SMMLV
MIPYME

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión
temporal o cualquier otro tipo de asociación que presenta una Propuesta
para participar en el Proceso de Contratación.
Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien
tiene la capacidad de representar al proponente, la cual debe estar
acompañada de la garantía de seriedad.
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de
un Contrato.
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y
en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben
estar inscritos.
Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes
en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la
legislación colombiana.
Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia.
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley
vigente aplicable.
2. OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA.
3. ALCANCE
El objeto de la presente solicitud de Invitación de lista corta comprende la ejecución del Contrato
Interadministrativo N° 673 del 27 de abril de 2017, suscrito con el Municipio de Sabaneta, y tendrá el
siguiente alcance:
Garantizar la prevención de una amenaza o vulneración a la dignidad, integridad y demás derechos
fundamentales de los menores y estudiantes, brindando vigilancia y seguridad privada, a fin de
mantener el control y la sana convivencia dentro del ámbito educativo; lo anterior busca proteger el
principio del interés superior; la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S., en
aras de responder por la consecución del compromiso adquirido, se interesa por el cuidado y la salva
guardia de menores y estudiantes de las diferentes instituciones educativas del Municipio de

Sabaneta, toda vez que el estado es garante de los derechos y de la seguridad de los menores, niños,
niñas y los adolescentes.
La sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección; articulo 10 Ley
1098 de 2006. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre
todos los sectores e instituciones del Estado.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El contratista debe garantizar el cumplimiento del objeto contractual y el cumplimiento de las
obligaciones en aras del alcance del objeto, se exigirá la prestación del servicio bajo los siguientes
parámetros:
La ESO Rionegro S.A.S. contratará el servicio de vigilancia bajo las siguientes condiciones:
1. El servicio se deberá prestar con guardas de seguridad debidamente identificados, uniformados,
capacitados y supervisados, conforme a las exigencias de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, con todo el equipo necesario para desempeñar las obligaciones que le sean
encomendadas en los lugares protegidos. Además de medios de comunicación (radios, Avantel,
Smartphone etc., …) y las licencias exigidas. Lo anterior de conformidad con los Decretos 2535 del 17
de diciembre de 1993 y 356 de 1994.
2. El proponente prestara el servicio de vigilancia de acuerdo a las normas establecidas por la
Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, estará obligado a efectuar los relevos del personal
y atender las observaciones e instrucciones sobre mejoras del servicio de vigilancia que le sean
requeridos por el supervisor del contrato.
3. Para la prestación del servicio el contratista atenderá todos los requerimientos, de acuerdo a los
procedimientos que para tal efecto entregue la Empresa de Seguridad del Oriente SAS. ESO Rionegro
S.A.S.
4. El proponente deberá disponer de toda la logística necesaria para la prestación del servicio.
5. Se debe realizar un control adecuado, completo y eficiente, registrando el ingreso y salida de las
personas, que visiten las instituciones educativas del Municipio de Sabaneta, de acuerdo al manual
de funciones (consignas particulares para cada sede).
6. El proponente deberá disponer de un personal con principios, deberes y obligaciones para la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada estipulado en el artículo 74 del Decreto 356
de 1994, personal operativo con el más alto nivel de eficiencia técnica profesional, entrenado calificado
y acreditado en labores propias de vigilancia, además de contar con equipos que les permita atender
las obligaciones y adoptar políticas de control, inspección y vigilancia, dirigidas a permitir y garantizar
la protección de todo el cuerpo colegiado, docentes, directivo y demás personal que labore en las
instalaciones educativas del Municipio de Sabaneta .
7. Se requiere para prestar el servicio con acompañamiento de un supervisor a los guardias de seguridad.
8. Todo el personal requerido para la ejecución del contrato deberá ser vinculado laboralmente o por la
modalidad equivalente por el contratista de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y no
adquiere vinculación laboral administrativa, ni de ninguna índole con la ESO Rionegro S.A.S. ni con

9.
10.
11.
12.
13.

el Municipio de Rionegro, por lo tanto, el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y
prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, son de absoluta responsabilidad del Contratista.
El número de guardas de seguridad debe cumplir un servicio 24/7, no obstante, dicho número podrá
variar de acuerdo con la necesidad del servicio.
Que se provea el servicio de vigilancia mediante equipos de monitoreo electrónico y el personal cuente
con enlaces para la comunicación y reacción inmediata antes de presentarse una eventualidad.
Las unidades deben Cumplir con estándares de seguridad.
Dentro de cada turno se debe contar con la prestación del servicio de guardas de seguridad del género
femenino.
La experiencia del jefe de seguridad y del upervisor deberá ser mínimo de tres años, que deberá
acreditar anexando certificación que reúna los siguientes requisitos:
➢
➢
➢
➢

Certificados en membrete expedidos por los contratantes.
Señalar el objeto del contrato.
Indicar la fecha de inicio y terminación del contrato.
Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante.

14. Todo el personal requerido para la ejecución del contrato deberá tener como mínimo la capacitación
de vigilancia y seguridad, requerida en la parte técnica de los pliegos que está descrita en las
especificaciones de estos estudios.
15. El proponente se obliga a emplear personal idóneo, entrenado y capacitado con aptitud psicológica,
mental y condiciones físicas para el ejercicio de la función que los servicios se presten con calidad
y la pertinencia que estos requieren.
16. Que se provea el servicio de vigilancia mediante equipos de monitoreo electrónico, y se cuente con
enlaces para la comunicación y reacción inmediata.
17. La siguiente dotación para los guardas de seguridad donde se requiera:
➢
Manos libres para el radio portátil de los guardas de seguridad
➢
Detector de metales
➢
Bastón de mando
➢
Radio de comunicación.
18. Las unidades deben poder:
➢
➢
➢

Tener capacitación en defensa y reacción.
Manejar y cumplir los protocolos de seguridad.
Cumplir con estándares de seguridad.

19. El proponente deberá disponer de medios de transporte (motocicleta, vehículo) para la supervisión;
los medios de transporte deben ser modelo 2012, en adelante.
20. El proponente deberá reportar todas las novedades de nómina tales como trabajo suplementario,
horas extras y turnos adicionales y cualquier otra que se presente mes a mes, esto para los fines
de supervisión del contrato en lo respecta al componente, técnico y administrativo.

21. El proponente a través del software del control de riesgos y reporte deberá generar alertas
tempranas en tiempo real a cada uno de los entes administrativos del municipio en custodia, cada
vez que se presenten novedades que generen riesgo o situación de peligro a las personas, bienes
o instalaciones de las entidades educativas del municipio de Sabaneta.
22. La ESO Rionegro S.A.S., se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere
no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la
comunidad, o cause algún impacto negativo al Municipio de Sabaneta.
A continuación, se especifican las instituciones educativas del municipio de Sabaneta, donde se
requiere la prestación del servicio.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SABANETA DONDE SE REQUIERE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
I. Educativa Rafael J Mejía
I. Educativa María Mediadora
I. Educativa Adelaida Correa
I. Educativa Concejo de Sabaneta
I. Educativa José Félix de Restrepo
I. Educativa María Auxiliadora
I. Educativa Primitivo Leal La doctora
I. Educativa Presbítero Antonio Baena
5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
5.1. CRONOGRAMA
Para este proceso de contratación de Lista Corta se estipulan las siguientes fechas, las cuales los
interesados deberán tener presente. Cualquier cambio en el cronograma establecido será informado
a través de la página web.
ACTIVIDAD
Invitación a los oferentes:

Plazo para presentar
observaciones al pliego
de condiciones
Fecha y hora límite para
presentación de las
propuestas:

FECHA
Mayo 8 de 2017
antes de las 5:00
pm
Dentro de las
veinticuatro (24)
horas siguientes a la
publicación,
entendidas éstas
dentro del día hábil
Hasta Mayo 11 de
2017 hasta las 4:00
pm

LUGAR
Se enviará la propuesta a tres (3) oferentes vía
correo electrónico

esorionegro@gmail.com

Calle 51 # 51-11, Casa Provincial. Oficina ESO
Rionegro S.A.S del Municipio de Rionegro

Acta de recepción de
propuestas:
Informe de evaluación de
las Ofertas y Traslado a
los proponentes:
Plazo para presentar
observaciones:
Respuesta de
observaciones a la
invitación:

Mayo 11 de 2017
hasta las 5:00 pm

Adjudicación y
Publicación de la
comunicación de
aceptación de la oferta

A partir del 19 de
Mayo de 2017
A las 17:00 horas

Mayo 12 de 2017

Calle 51 # 51-11, Casa Provincial. Oficina ESO
Rionegro S.A.S del Municipio de Rionegro
El comité evaluador designará el lugar para
realizar dicha actividad y enviará la evaluación vía
correo electrónico.

Mayo 16 de 2017
hasta las 5:00 pm

esorionegro@gmail.com

Mayo 17 de 2017
Hasta las 12:00

www.eso.gov.co
www.eso.gov.co
Sistema Electrónico de Contratación Pública
SECOP
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronico-de-contratacion-publica.

En caso que la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. - ESO Rionegro S.A.S. considere pertinente
realizar adendas a la propuesta se modificará el cronograma de actividades.
Los proponentes invitados mediante correo electrónico fueron los siguientes: SINSERCOL NIT N°
890.930.474 - SEGURIDAD RONDEROS LTDA NIT N° 900.276.716 – SEGURIDAD EUROVIC DE
COLOMBIA LTDA NIT N° 8300726474.
5.2 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:
El proponente podrá presentar la propuesta física hasta antes del vencimiento del plazo establecido
por la entidad en el Calle 51 # 51-11, Casa Provincial, Oficina ESO Rionegro S.A.S. Municipio de
Rionegro. El oferente deberá tener en cuenta el horario de atención al público de la Entidad: De lunes
a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de la 1:00 pm a 5:00 pm.
Las propuestas extemporáneas no serán recibidas y será causal de rechazo.
La ESO Rionegro S.A.S. no se hace responsable de ofertas enviadas por correo electrónico ya que
no se admiten propuestas enviadas por este medio, ni entregadas en dirección o dependencia
diferente a la establecida en la presente invitación.
5.3 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en la presente
invitación.

Los proponentes presentarán precios unitarios y valores para cada ítem, de acuerdo con las
cantidades estimadas que aparecen en el formulario de la propuesta. Se entiende que los precios que
ofrezcan los proponentes se refieren al pago de los bienes suministrados, de acuerdo con las
especificaciones, detalles y métodos.
En la propuesta no podrán fijarse condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con
el propósito de obtener la adjudicación del contrato; en caso de hacerlo, la ESO Rionegro S.A.S.
requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor de lo ofertado. Oídas las
explicaciones, el comité evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.
En caso de ser favorecida la propuesta el proponente responderá por ello sin lugar a indemnización
alguna.
De conformidad con el artículo 92 del Decreto-ley 356 de 1994 y, en desarrollo de este, la Parte 6,
Sección 6, artículo 2.6.1.1.6.1.4, y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015 (que
recoge el Decreto 4950 de 2007), todas las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada
con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas
en la prestación de los servicios. En consecuencia, tienen la obligación legal de garantizar como
mínimo al trabajador el salario, las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales y
demás prestaciones de Ley, así como los costos operativos inherentes a dicha prestación.
Se deberá enviar una propuesta original y una copia, todas las hojas de las propuestas deben estar
foliadas, y firmadas por el representante legal de la empresa.
En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá tal como
aparece en la portada de esta Invitación.
La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y los documentos relativos a ella que
intercambien el proponente y la ESO Rionegro S.A.S, deberán redactarse en idioma español. El
proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.
5.4 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Para la presentación de las propuestas, el proponente deberá aportar la siguiente información, que se
complementará con cualquier otra solicitada en estos pliegos de condiciones, la cual estará sujeta a
su verificación:
➢

➢

Carta de presentación: La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el
representante legal del proponente, quien debe estar debidamente facultado, indicando el
nombre, cargo y documento de identidad. El contenido de la carta de presentación,
corresponderá con el texto del modelo que se anexa y hará presumir la aprobación, legalidad
y conocimiento de todos los documentos que acompañan los pliegos de condiciones.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio de la jurisdicción o por autoridad competente para ello, expedido con una
anterioridad no mayor a UN (1) MES contado hasta la fecha de cierre de esta invitación.
Copia del Registro Único de Proponentes (RUP)
Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado, y expedido por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente
Certificado expedido por la Procuraduría General de la Nación de la empresa y del
representante legal, el cual podrá consultarse en la página web www.procuraduria.gov.co
Certificado expedido por la Contraloría General de la Nación de la empresa y del representante
legal, el cual podrá consultarse en la página web www.contraloriagen.gov.co
Certificado de antecedentes judiciales del representante legal de la empresa el cual puede
consultarse en la página web www.antecedentes.policia.gov.co
Documento que acredite la autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios al Gerente o
representante legal, cuando el valor de la oferta supere las autorizaciones que éste tiene,
según los estatutos de la sociedad.
ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
ANEXO 2. FORMULARIO DE CANTIDADES Y VALORES
ANEXO 3. CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL - Formato de Certificación de
Aportes a Seguridad Social. En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 2002, Ley 797 de
2003, y el Decreto 510 de 2003, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de
sus empleados, al Sistema de Seguridad Social Integral y a las entidades que administran recursos
de naturaleza parafiscal, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo
203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la
certificación deberá estar suscrita por quien determine la Ley, durante los seis (6) meses anteriores
a la presentación de la propuesta. Para esto deberá diligenciar en anexo en referencia. La
certificación deberá estar suscrita por el Revisor Fiscal de la Empresa (si la empresa cuenta con
revisoría fiscal), y si no lo tiene, por el Representante legal. Para el caso de personas naturales
dicho certificado deberá ser suscrito por la persona natural y un Contador que avale dicho
certificado así mismo se adjuntará la planilla del pago de aportes a seguridad social del último mes.
En todo caso para ambos casos se deberá aportar la documentación que aparece en el pie de
página .
ANEXO 4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.
ANEXO 5. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
6. CONDICIONES Y TÉRMINOS

6.1. PLAZO: El plazo para la ejecución del contrato objeto de la presente Solicitud de Invitación Lista
Corta será de ciento treinta (130) días, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio sin
exceder el 31 de diciembre de 2017.
En todo caso el plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento
suscrito por las partes, previa verificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto
contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente
y favorable para la ESO Rionegro S.A.S.

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será principalmente el Municipio
de Sabaneta, Antioquia en las entidades educativas.
6.3. FORMA DE PAGO: La ESO Rionegro S.A.S. pagará en actas mensuales según los servicios
efectivamente prestados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa
presentación de la factura o cuenta de cobro soportada por los verificables exigidos por el supervisor
y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los 20
días siguientes a la presentación y aprobación; no se recibirán facturas dentro de los últimos siete (7)
días hábiles de cada mes.
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del área Financiera de la eso Rionegro S.A.S., el
Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el
contratista. El contratista deberá informar a LA eso Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), abierta a su nombre. Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.),
cuando corresponda.
6.4. La presentación de estos documentos en forma extemporánea, exonera a la ESO Rionegro S.A.S.
del pago de intereses moratorios.
6.4.1 Impuestos, deducciones y gastos: El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del contrato, tales
como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, si son del caso; el valor que
ocasione la constitución de garantías, así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor
agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas
vigentes (Reteica, Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos).
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA):
ESTAMPILLA PROCULTURA:
ESTAMPILLA PRO-ADULTO:

8/1000
1%

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL:

1%

ESTAMPILLA U de A

0.6%

ESTAMPILLA POLITECNICO JIC

0.6%

RETEFUENTE:

3%

De acuerdo a la condición de
cada contratista y a la
naturaleza del contrato.

RETEIVA:

Aplica para contratistas que
facturen IVA

6.4.2 APORTES PARAFISCALES: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
el proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, o equipo de trabajo a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA,
cuando a ello haya lugar. Si el proponente es persona jurídica, dicho pago deberá acreditarlo
mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los
requerimientos de ley acompañada de copia de la tarjeta profesional, o por el representante legal. Si
el oferente es directamente quien ejecute el trabajo deberá acreditar el pago de la seguridad social.
Si al momento de presentar la propuesta el oferente interesado no cuenta con seguridad social, éste
deberá anexar un certificado donde acredite que, de resultar elegido, realizará los pagos
correspondientes de acuerdo al presente numeral y los allegará a la entidad al momento de firmar el
contrato.
6.5. SUPERVISIÓN: Una vez aceptada la propuesta de uno o varios contratistas, la ESO Rionegro
S.A.S., designará uno o más supervisores, quienes tendrán la facultad de inspeccionar en cualquier
tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas e igualmente velar por el
estricto cumplimiento de su objeto.
6.6. Los bienes y/o servicios antes descritos son con destino al Municipio de Sabaneta, en virtud al
Contrato Interadministrativo suscrito entre el Municipio de Sabaneta y la ESO Rionegro S.A.S. No.
673 del 27 de abril de 2017.
6.7. La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. financiará el contrato con
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal Nº 126 del 2 de mayo de 2017
6.8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: El contratista en desarrollo del objeto adquiere
entre otras las siguientes obligaciones con la suscripción del contrato:
En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obligará a:
1. Acatar la Constitución, la ley y demás normas pertinentes, los procedimientos establecidos por el
Gobierno nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la Supervigilancia.
2. Tener todas las licencias necesarias para funcionamiento y vigentes durante el término de duración
del contrato, expedidas por la Supervigilancia, donde claramente se le autorice la prestación de todos
los servicios y necesidades especificados objeto del presente contrato.
3. Tener permiso vigente durante el término de duración del presente contrato del Ministerio de
Comunicaciones para utilizar el espectro radioeléctrico y adjudicadas legalmente las frecuencias que
utilice para medios de comunicación, sin perjuicio del permiso citado, mantendrá registrados ante la
Supervigilancia los equipos de comunicaciones utilizados durante el contrato.
4. Legalizar el contrato en los tiempos requeridos.

5. El servicio se deberá prestar con guardas de seguridad, en las instituciones educativas, conforme a
las exigencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y con todo el equipo
necesario para desempeñar las obligaciones que le sean encomendadas en los lugares protegidos.
6. Cada uno de los guardas deberá contar con medio comunicación eficaz y eficiente, las licencias
exigidas. (radio, Avantel, Smartphone, entre otros…). Lo anterior de conformidad con los Decretos
2535 del 17 de diciembre de 1993 y 356 de 1994.
7. Cumplir con todas las especificaciones técnicas descritas.
8. El contratista debe acreditar al contratante los pagos en materia de salarios, seguridad social y
prestaciones sociales al personal que preste el servicio en razón de este contrato de acuerdo con
la Legislación Laboral Colombiana vigente.
9. Responder por el oportuno control y cierre de las puertas, encendido y apagado de luces, según
especificaciones técnicas.
10. Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilancia y el Centro de
Control.
11. Cumplir a cabalidad con los turnos señalados en la propuesta.
12. Llevar en debida forma los registros necesarios para la óptima prestación del servicio de seguridad.
13. Mantener excelente presentación personal con los uniformes y carnetización exigidos en las
normas vigentes.
14. Dar aviso de las novedades a los supervisores designados por el contratista, al jefe de seguridad
y al supervisor del contrato, el tiempo de respuesta debe ser en forma oportuna y veraz. Se enfatiza
categóricamente, que, si hay novedad en horas nocturnas, el informe se presentará a primera hora
del día siguiente a la ocurrencia del hecho.
15. Propender por el respeto a los derechos y dignidad humana de las personas que dependan del
servicio.
16. Velar por la seguridad y preservación de las instalaciones en custodia.
17. Realizar acciones preventivas y disuasivas que permitan identificar riesgos.
18. Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza del servicio se
requieran.
19. Entregar informes con la respectiva factura para el cobro de los servicios de manera oportuna para
efectuar los trámites correspondientes.
20. Cumplir con el aporte a seguridad social y parafiscal que correspondan según la normatividad legal
vigente.
21. Verificar el cumplimiento de aprobación de horarios adicionales si a ello hubiese lugar.
7. REQUISITOS HABILITANTES
7.1. CAPACIDAD JURÍDICA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE)
Después de la recepción de las propuestas, la ESO Rionegro S.A.S. realizará el análisis jurídico de
las mismas, con el fin de determinar cuales se encuentran ajustadas a la Ley y a los requisitos del
pliego de condiciones, solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, los cuales serán
resueltas por el proponente en el término concedido por la ESO Rionegro S.A.S. para ello, de lo
contrario, dicha información se tendrá por no presentada y la propuesta será rechazada.

La Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S- también revisará que los
Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés
para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes judiciales para verificar
que no haya sanciones inscritas.
El objeto social de la persona jurídica será revisado por la entidad por medio del certificado de
existencia y representación legal de cada oferente, esto para efectos de verificar que esté autorizado
para cumplir con el objeto del contrato expedido por cámara de comercio.
Para personas naturales el objeto se verificará con el RUT, cuya actividad principal debe ser
consecuente con el objeto del contrato.
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una
Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se
especifican en el numeral
7.2. CAPACIDAD TÉCNICA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE)
El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en esta
invitación por cuanto de su verificación por parte de la ESO Rionegro S.A.S. se determinará si el
proponente tiene la capacidad técnica y es habilitado.
Además, El Proponente deberá acreditar estar debidamente autorizado para operar por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la modalidad, forma y términos definidos en el
decreto 356 de 1994 y aquellas que lo complementen, reglamenten, modifiquen o lo sustituyan. En
igual sentido deberá estar habilitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y estar inscrito en el Registro de Operadores Nacionales, de conformidad con la Ley
1369 de 2009 frente al componente tecnológico que se requiere en la presente contratación.
Para el efecto deberán anexar los actos administrativos de las entidades estatales correspondientes
que soporten tales autorizaciones.
Será requisito obligatorio de participación tener inscrito los códigos UNSPSC y certificar la experiencia
de contratos ejecutados en el RUP; en el cual se evidencie claramente el nombre del contratante.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
El (bien o servicio) objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:

SEGMENTO
92

FAMILIA
10

CLASE
15

PRODUCTO
01

92

12

15

04

DESCRIPCIÓN
Servicios de vigilancia
Servicios de guardas de seguridad

7.3. EXPERIENCIA (ADMISIBLE – NO ADMISIBLE):
7.3.1 ANTIGÜEDAD:
Para la antigüedad del proponente, se calificará como “ADMISIBLE” si el proponente como persona
natural o jurídica cuenta al menos con cinco (5) años en servicios de vigilancia armada. Para verificar
esta antigüedad se debe presentar el certificado de existencia y representación legal para personas
jurídicas.
7.3.2 EXPERIENCIA GENERAL:
Para la experiencia general del proponente, se calificará como “ADMISIBLE” Si el proponente como
persona natural o jurídica cuenta al menos con cinco (5) años de constitución e inscripción ante la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, término contado a partir de la Resolución de la
publicación de los Pliegos de Condiciones. Además, aquel proponente que, como persona natural o
jurídica, cuenta al menos con un acumulado de seis (6) contratos con entidades públicas y/o privadas
dentro de los mismos cinco (5) años, cuya suma de los valores sea igual o superior a 1000 smlmv
en servicios de vigilancia y seguridad privada.
Para verificar la experiencia general se debe presentar la licencia, habilitación o inscripción emitida
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, aportar maximo seis (6)
certificaciones o actas de liquidación expedidas en los últimos cinco años contados a partir de la
fecha de entrega de la propuesta.
7.4 CAPACIDAD FINANCIERA
Mide la fortaleza financiera de los proponentes. El certificado de RUP será plena prueba de las
circunstancias que en éste constan y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. El
Proponente nacional con base en la información contenida en el RUP debe acreditar el cumplimiento
de los indicadores señalados a continuación.
INDICADOR

ÍNDICE REQUERIDO

Liquidez
Endeudamiento
Capital de trabajo
Razón de cobertura de intereses

Mayor o igual a 1,8
Menor o igual a 0,60
Mayor o igual a 100 SMMLV
Mayor o igual a 2.1 veces

Nivel de Endeudamiento: < = 0,60
El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor
total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el
riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de
endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la
tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiación.
Si el nivel de endeudamiento es mayor, la empresa se desarrolla mayormente con capital
ajeno, queriendo decir que existe mayor grado de dependencia financiera con acreedores externos,
por lo tanto, se requiere que este indicador sea menor o igual a 0,60
Índice de Liquidez: > = 1.8
La liquidez de una organización, es juzgada por la capacidad que tiene para saldar las obligaciones
a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las
finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y
pasivos corrientes.
Es de entender que entre mayor sea el resultado, mayor es la solvencia y la capacidad de pago
que tiene la empresa; esto significa el respaldo de las obligaciones a corto plazo con que la empresa
cuenta, por lo tanto, para este proceso se requiere que sea mayor o igual a 1.8
Razón de cobertura de intereses>= 2,1 veces
Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos (intereses) y
el abono del capital de sus deudas. Es decir, establece una relación entre las utilidades
operacionales de la empresa y sus gastos financieros.
Cabe señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido a que muchas veces las
empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de intereses durante un
periodo determinado, por tal motivo teniendo en cuenta la naturaleza del contrato se recomienda en
este estudio que este indicador sea Mayor o Igual a 2,1 veces y en caso de presentarse este
caso el oferente califica siempre y cuando presente una rentabilidad positiva.
Capital de trabajo>=100 SMLMV
El Capital de Trabajo se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto
plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene
un capital neto de trabajo 100 SMLMV. Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los
activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la
compañía, tanto mayor será la capacidad de esta para pagar sus deudas a medida que vencen.
Tal relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u origen de influjos de efectivo,
en tanto que el pasivo a corto plazo es una fuente de desembolsos de efectivo.

Por lo tanto y Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el plazo establecido para el pago; se
recomienda en este estudio que este indicador sea Mayor o Igual a 100 SMLVM
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
Indicadores de rentabilidad
Rentabilidad del activo (ROA) = 0.14
Rentabilidad del patrimonio (ROE)= 0.24
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad, son importantes porque
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos
y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es analizar
la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del
patrimonio y rentabilidad del activo total)
Que para el caso se requiere para la rentabilidad del activo que sea MAYOR O IGUAL A 0.14 y para
la rentabilidad del patrimonio sea MAYOR O IGUAL A 0.24
Se permiten estos indicadores ya que la rentabilidad del activo al ser positiva, demuestra que la
empresa es adecuada, pues está utilizando eficientemente sus activos en la generación de
utilidades. Se debe de tener en cuenta que mientras mayor sea la rentabilidad del activo, más
rentable es considerada la empresa pues genera más utilidades con menos recursos.
De igual forma ocurre con la rentabilidad del patrimonio, cuanto mayor sea; mayor será la rentabilidad
que una empresa, puede llegar a tener en función de los recursos propios que emplea para su
financiación.
8. CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES
8.1. GARANTÍAS:
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una
Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el proponente
o de conformidad con lo solicitado por el ente territorial.
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y

cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del
Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del decreto 1082 de 2015 el valor asegurado de la garantía
de seriedad será el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso, al cual presenta
propuesta.
La Vigencia de la Garantía será de un (1) mes contado a partir de la fecha de cierre del presente
proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando el ente territorial resuelva ampliar
los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del
Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la
ampliación o ampliaciones determinadas por el ente territorial. En todo caso, la misma se extenderá
desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de
cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
Esta garantía se hará efectiva en calidad de sanción, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía
en los siguientes eventos:
a) Por la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) Por la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la
suscripción del contrato se prorrogue.
c) Por la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
d) Por el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
Para la ejecución del contrato, este deberá contar con las garantías de cumplimiento, pago de
prestaciones sociales, calidad del servicio y de Responsabilidad civil extracontractual.

AMPAROS EXIGIBLES
SI
1.0 GARANTÍA DE SERIEDAD DEL
X
OFRECIMIENTO
2.0 GARANTÍA ÚNICA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Pago anticipado
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato estatal

NO

MONTO Y VIGENCIA
Diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial del proceso.

X
X
X

Por una cuantía equivalente al 20%
del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y
por seis (6) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y aportes parafiscales

X

Estabilidad de la obra
Calidad de los bienes y equipos suministrados

X
X

Calidad del Servicio

3.0
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

X

CIVIL

X

Por una cuantía equivalente al 10%
del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y
tres (3) años más, a partir de la
liquidación del contrato.

Por una cuantía equivalente al 10%
del valor total del contrato y una
vigencia igual al plazo del mismo y
por seis (6) meses más.
Por una cuantía equivalente a 400
SMMLV y su vigencia será igual a la
del plazo de ejecución del contrato

9. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La Entidad Contratante evaluará las ofertas de los Oferentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes de que trata este pliego.
En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor técnico de acuerdo con
el puntaje indicado.
Los Ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones como el
formato para presentación de la oferta.
Tabla – Puntaje por criterios de evaluación
CRITERIOS A EVALUAR
PROPUESTA ECONOMICA
AUSENCIA DE SANCIONES Y MULTAS ULTIMOS 5 AÑOS
COMPONENTE HUMANO (experiencia, capacitación acreditada)
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN
Total

Puntaje
30
30
20
20
100

PROPUESTA ECONÓMICA – Los oferentes deberán presentar su oferta económica, en las
condiciones señaladas en el pliego de condiciones, expresada en pesos colombianos, incluido el IVA

discriminando este impuesto por separado según corresponda, teniendo en cuenta las exenciones que
aplique y totalizando el valor con el IVA incluido. En dicho precio se encuentran incluidos los costos
directos e indirectos, incluidos las tasas e impuestos, administración, imprevistos y utilidades. La
puntuación de este factor se expresará hasta en máximo dos decimales. El valor total de la Oferta
Económica será evaluado teniendo en cuenta el valor corregido aritméticamente, en caso en que así
deba de hacerse por la entidad. El valor de la propuesta económica no podrá superar el valor del
presupuesto oficial por la entidad.
De conformidad con el artículo 92 del Decreto-ley 356 de 1994 y, en desarrollo de este, la Parte 6,
Sección 6, artículo 2.6.1.1.6.1.4, y subsiguientes del Decreto Único Reglamentario 1070 de 2015 (que
recoge el Decreto 4950 de 2007), todas las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada
con armas y sin armas, que utilicen el medio humano y/o canino, deben sujetarse al régimen de tarifas
en la prestación de los servicios. En consecuencia, tienen la obligación legal de garantizar como
mínimo al trabajador el salario, las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales y
demás prestaciones de Ley, así como los costos operativos inherentes a dicha prestación.
Cuando a criterio de LA ESO RIONEGRO S.A.S., alguna de las ofertas económicas, presente algún
valor que pueda poner en riesgo el cumplimiento futuro del contrato, se procederá de conformidad con
lo establecido el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
AUSENCIA DE SANCIONES O MULTAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS – El oferente deberá
presentar la certificación vigente a la fecha de cierre del presente proceso, expedida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que conste no haber sido sancionado ni
multado por el incumplimiento de contratos con entidades públicas o privadas, en los últimos cinco (5)
años, contados retroactivamente a partir de la fecha de expedición del acto de apertura del presente
proceso. Para efectos de comprobar lo anterior, deberá anexar la certificación con fecha de expedición
no superior a noventa (90) días hábiles contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del
presente proceso, de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 2946 de 2010. En el caso de
consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá anexar dicha certificación. El
puntaje se asignará sobre la base de trescientos (30) puntos como máximo, los cuales obtendrá el
oferente que certifique que no ha sido sancionado, ni multado por parte de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada durante los últimos cinco (5) años. El oferente que haya sido
sancionado durante los últimos cinco años anteriores a la fecha límite para la presentación de la oferta
se le asignará un puntaje de cero (0) puntos.
COMPONENTE HUMANO - El oferente deberá allegar, la hoja de vida de personal propuesto para la
del jefe de seguridad y de la supervisión, así como copia del diploma o acta de grado y certificación
de los requisitos de formación adicional exigidos, igualmente deberá adjuntar las certificaciones de
experiencia y capacitación, donde se pueda determinar el tiempo de servicios y las actividades
desarrolladas; para los casos que aplique conforme la normatividad vigente. Si alguno el personal no
acredita la totalidad de los requisitos señalados a continuación, se asignarán cero (0) puntos.
Los puntajes se asignarán según la siguiente tabla:

Experiencia del jefe de seguridad mayor de 4 años

2 puntos

Experiencia del jefe de seguridad mayor 5 años

5 puntos

Experiencia del jefe de seguridad mayor 7 años

10 puntos

Experiencia del supervisor mayor de 4 años

2 puntos

Experiencia del supervisor mayor 5 años

5 puntos

Experiencia del supervisor mayor 7 años

10 puntos

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN - El sistema de supervisión se acreditará con la descripción clara de
la manera en que el oferente realizará el control de la supervisión y la forma en que entregará los
reportes al supervisor del contrato.
Sistemas de supervisión controlado por planillas

5 puntos

Sistemas de supervisión con controles electrónicos de marcación

10 puntos

Sistema de supervisión por medio GPS

20 puntos

9.2 TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar la verificación jurídica, técnica y de
experiencia que se hubieren solicitado en la presente invitación de la propuesta que haya ofertado el
menor precio; de cumplir con los criterios establecidos tendrá la calidad de “ADMISIBLE”
La ESO Rionegro S.A.S. efectuará la evaluación de las propuestas dentro del plazo señalado en el
cronograma. ESO Rionegro S.A.S podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones
que estime necesarias. Cuando la ESO Rionegro S.A.S considere que el plazo de evaluación no
garantiza el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo.
9.3 ACLARACIONES Y SUBSANABILIDAD:
La ESO Rionegro S.A.S podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime
necesarias dentro de los dos (2) días siguientes a la evaluación, Sin embargo, los proponentes con

sus aclaraciones no podrán modificar ni mejorar su propuesta so pena de incurrir en causal de rechazo
legal.
9.4 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
El término de traslado del informe de evaluación, será el establecido en el cronograma general de la
invitación.
En este periodo los proponentes podrán presentar observaciones y subsanar los requisitos y criterios
a los que haya lugar.
El proponente no podrá estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar
contratos con el estado según la Ley 80 de 1993.
9.5 ADJUDICACIÓN:
Una vez surtida la etapa de evaluación de las propuestas y dirimido los posibles desempates, causales
de rechazo y/o declaratoria de desierta, se procederá a la adjudicación del proceso de contratación y
se procederá a elaborar la respectiva minuta del contrato, proceso que en todo caso no será superior
a un día hábil.
Si finalmente solo se presenta una oferta, esta será aceptada siempre que satisfaga las necesidades
y provenga de un oferente habilitado. La entidad se reserva el derecho de que en este último evento
se pueda conformar el grupo con nuevos invitados.
10. DESEMPATE, CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA
10.1. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en
los términos de condiciones y referencia del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá
al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación
establecidos en los términos de condiciones y referencia del Proceso de Contratación y así
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en
los pliegos de condiciones.
De persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo. (Balotas)
10.2. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS:
LA ESO Rionegro S.A.S. podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su
evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando no se cumpla con alguna de las especificaciones técnicas establecidas en la
convocatoria.
b) Cuando el proponente presente certificaciones o documentación falsa.
c) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre
o con nombres diferentes para la misma convocatoria.
d) Cuando no se allegue la presentación de los documentos subsanables requeridos por parte del
oferente, dentro del plazo otorgado por la ESO Rionegro S.A.S.
e) Cuando el objeto social del proponente no corresponda a lo requerido por la ESO Rionegro S.A.S.
f) Si el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales.
g) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos
aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad.
h) La no inclusión con la oferta de cualquiera de los requisitos o documentos necesarios para la
evaluación de la oferta.
i) Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea.
La ESO Rionegro S.A.S., se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos
de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento
igualitario de las mismas. Además, se reserva el derecho de verificar la información suministrada y
solicitada, la falta de veracidad en la información, así como los documentos aportados, será motivo
suficiente para que las propuestas no sean consideradas.
10.3. CONVOCATORIA DESIERTA
La ESO Rionegro S.A.S declarará desierta la CONVOCATORIA en el evento en que no presente
propuesta ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones, en general, cuando
existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que
se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.
11. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
El contrato que surja de la presente solicitud no podrá ser cedido total o parcialmente por el contratista,
salvo autorización expresa y escrita por parte de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO
Rionegro S.A.S. por lo que será responsabilidad del contratista informar desde la propuesta si va a
realizar subcontratación de actividades comprendidas directamente en el objeto contractual, y en caso
afirmativo deberá detallar las actividades e informará sobre la condición del subcontratista.
Esto se hará con la verificación de la supervisión del contrato. La omisión de esta información o el
incumplimiento de esta cláusula será causal suficiente para que la ESO Rionegro S.A.S. declare la
terminación inmediata del contrato.

12. INDEMNIDAD
Será obligación del contratista mantener indemne a la ESO Rionegro S.A.S. de cualquier reclamación
proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones.

(original firmado)
OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
Gerente General (E).

Revisó: Wilson Osorno García / Subgerente Técnico
Elaboró: Melissa Ramírez Agudelo / Profesional Jurídica ESO Rionegro S.A.S.

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
(Utilice papel membrete)
Rionegro, ___ de __________ de 2017
Señores:
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Calle 51 #51-11, Casa Provincial, Oficina ESO Rionegro S.A.S.
Rionegro
Objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO “RED DE
APOYO PARA TODOS” EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO”
El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante
legal de _________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la Invitación de lista corta
cuyo objeto es el “Adquisición de equipos de comunicaciones para el Proyecto “Red de Apoyo Para
Todos” en el Municipio de Rionegro”, presento la siguiente oferta. En caso de resultar favorecido y ser
aceptada nuestra oferta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. Declaro así mismo que:
1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la oferta.
2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo a mí me compromete, o a la sociedad que
legalmente represento (en caso de persona jurídica).
3. Ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en
el contrato que de ella se derive.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.
5. Conozco y comprendo las obligaciones que se derivan del Acuerdo 004 del 16 de diciembre de
2016 Reglamento de Contratación de la ESO Rionegro S.A.S.
6. Conozco la información general y específica y demás documentos de la contratación y acepto los
requisitos en ellos contenidos.
7. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo
señalado en las condiciones de la Invitación.
8. Yo, o la sociedad que legalmente represento (en caso de persona jurídica) no se encuentra incursa
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por
la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.
9. Los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el
contrato.
10. Autorizo expresamente a la ESO Rionegro S.A.S. para verificar toda la información incluida en la
propuesta.
11. La presente oferta no tiene información reservada *
12. Ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así
como el cumplimiento de los requerimientos técnicos.

13. Me comprometo a ejecutar el objeto del contrato iniciando en la fecha establecida por la Empresa
de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
14. Bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de
responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener
vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.
15. Bajo la gravedad del juramento declaro que no me ha sido notificado por parte de la Cámara de
Comercio de ningún recurso de reposición frente a la información contenida en el RUP.
16. Bajo la gravedad del juramento declaro no tengo conflicto de interés, ni los directivos de la sociedad
que represento y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados.
17. No realizaré reclamación administrativa ni judicial por la terminación anticipada del proceso de
selección debido a circunstancias objetivas.
18. En virtud del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, expresamente acepto que la Empresa de
Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S me notifique todos los actos administrativos de
carácter particular al correo electrónico: _____________________________________
La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con
esta contratación es ______________________________. Me comprometo a informar a la EMPRESA
DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S todo cambio de residencia o
domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta
contratación y hasta su liquidación final.
Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 2. FORMULARIO DE CANTIDADES Y VALORES
(Utilice papel membrete)
Item

Sedes

Cant.
Servicios
1
1
1
1
1
1
1
1

Modalidad

1 I.E. Rafael J Mejía
Sin Armas
2 I.E. María Mediadora
Sin Armas
3 I.E. Adelaida Correa
Sin Armas
4 I.E. Concejo de Sabaneta
Sin Armas
5 I.E. José Félix de Restrepo
Sin Armas
6 I.E. María Auxiliadora
Sin Armas
7 I.E. Primitivo Leal La doctora
Sin Armas
8 I.E. Presbítero Antonio Baena
Sin Armas
Total, propuesta mes
(1) Total por meses de servicio (Ciento treinta 130 días)
(2) Costo de administración antes de IVA
(3) IVA por administración (19%)
Total, propuesta (1) +(2) +(3) =
Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Horario De
Servicio
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /
24 / L-D /

Valor Servicio
7x24 Mes

ANEXO 3. CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
Instrucciones de diligenciamiento:
1. Si su empresa NO cuenta con revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la
opción N° 1.
2. Si su empresa cuenta revisor fiscal diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 2.
3. Si usted es personal natural diligencie (campo resaltados en color amarillo) la opción N° 3 En todo
caso para cualquiera de las opciones deberá aportar la documentación que aparece en el pie de
página según sea el certificado a expedirse.
OPCIÓN N° 1
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 3 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REPRESENTANTE LEGAL), identificado con cédula de ciudadanía No.
_____________, en mi condición de Representante Legal de (nombre de la empresa o entidad)
identificada con Nit ________, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos
aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( X) días del mes de __________ de 2017
FIRMA____________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1 Anexa Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

OPCIÓN N° 2
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 3 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE XXXX
CERTIFICA QUE
Yo, (nombre del REVISOR FISCAL), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________, y
con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor
Fiscal de (nombre de la empresa o entidad) identificada con NIT. ________, luego de examinar los
estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la
empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por
la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007.
Dada en (nombre de la ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2017

FIRMA______________________
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

2 Anexar fotocopia de la Tarjeta Profesional, Tarjeta profesional y Certificado de Contadores de NO
contar con sanción alguna.

OPCIÓN N° 3
Ciudad y fecha,
ANEXO No. 3 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES PERSONA NATURAL
EL SUSCRITO Y EL CONTADOR CERTIFICAN QUE

Yo, (nombre de la Persona Natural), identificado con cédula de ciudadanía No. _____________,
mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me
encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales que me resultan exigibles por la Ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dada en (nombre de la
ciudad), a los ( ) días del mes de __________ de 2017

FIRMA:_________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FIRMA_______________________
NOMBRE DEL CONTADOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y TP

3 Este formato aplica para los proyectos aprobados a personas naturales con establecimiento de
comercio. Anexar planilla de pagos a seguridad social registrando el pago último mes, fotocopia de
las Cédulas de Ciudadanía de los firmantes y fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador y
Certificado de Contadores de NO contar con sanción alguna.

ANEXO 4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El suscrito declara que:
Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE]”,
entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas
sobre la materia, para contratar con la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S – ESO Rionegro
S.A.S.
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad
que represento.
De igual forma declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de
multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante
los últimos dos (2) años

Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los días del mes de_______ de 2017.

Atentamente,
Nombre del Representante Legal____________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
Dirección de correo _______________________________________
Dirección electrónica _______________________________________
Telefax _______________________________________
Ciudad _______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 5. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Invitación Lista Corta
Señores
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO Rionegro S.A.S

ASUNTO:

Proceso De Selección Invitación Lista Corta N° 006-2017

Objeto: (Insertar información )

Nombre de Proponente:
NIT/ C.C:
Dirección:
Teléfono
Correo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

La propuesta se presenta en Sobre (s) sellado (s), en original ( ) y copia ( ) (según corresponda)

