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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  

   CENTROSOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS 
Fecha: Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2018 

Hora de inicio: 14:00  Hora de finalización: 14:30 

Lugar: Oficina de contratos 

ACTA  372– AREAD – GRUCO 2.25 

QUE TRATA DE CONSOLIDADO DE VERIFICACION JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA DEL 

PROCESO PN CESAP MIC 174 2018 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, PROHIBITIVA, PARA EL CENTRO SOCIAL DE 

AGENTES Y  PATRULLEROS” 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación de asistentes 
2. Verificación de los compromisos 
3. Temas a tratar 
 

DESARROLLO 

 

En Bogotá D.C siendo las 14:00 horas del día 09 de noviembre de 2018, se reunieron en la oficina de 
contratos del Centro Social de Agentes y Patrulleros, los integrantes del Comité Jurídico, Técnico, Económico  
del proceso de Contratación de mínima cuantía PN CESAP MIC 174 2018, cuyo objeto es " SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, PROHIBITIVA, PARA EL CENTRO 
SOCIAL DE AGENTES Y  PATRULLEROS." nombrados mediante resolución No 0288 del 20 de septiembre 

de 2018; con el fin de consolidar el resultado de las evaluaciones dentro del proceso de contratación así. 

EVALUACION JURIDICA 

 

Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 – 030196 AREAD GRUCO – 29.25 de fecha 08 de 
noviembre de 2018 suscrita por el evaluador jurídico ELSA PATRICIA MUÑOZ TORRES realizo la siguiente 
verificación técnica:  

Atentamente hago entrega de la evaluación jurídica proceso PN CESAP MIC 174 2018 cuyo objeto es " 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, PROHIBITIVA, PARA 
EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y  PATRULLEROS.". 

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO 

PROPONENTE STRATEGY 

ÍTEM DOCUMENTOS DE PROPUESTA 

 
STRATEGY 

CUMPLE FOLIOS 

1 Carta de presentación (Ver Formulario N° 1) X  1-3 

2 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio y/o certificado de Matrícula Mercantil de 
persona natural / matricula profesional.  

X  4-6 

3 
Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la 
Nación. 

 X 16-17 

4 
Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación.  

X  18-19 

5 Certificados de antecedentes Judiciales   X  20 

6 
Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad 
social.  

X  7-10 

7 Identificación Tributaria (RUT) X 11 

8 Compromiso Anticorrupción  X  12-13 

9 Certificación Bancaria X  14 

10 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  X 15 
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11 Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades X  22 

12 Acreditación cumplimiento contratos anteriores X  23 

 
CONCEPTO: el oferente CUMPLE con las condiciones jurídicas habilitantes. 

 

PROPONENTE NACIONAL DE INSUMOS SAS 

ÍTEM DOCUMENTOS DE PROPUESTA 
 

NACIONAL DE INSUMOS 

CUMPLE FOLIOS 

1 Carta de presentación (Ver Formulario N° 1) X  2-4 

2 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio y/o certificado de Matrícula Mercantil de 
persona natural / matricula profesional.  

X  5-10 

3 
Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la 
Nación. 

 X 18-19 

4 
Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación.  

X  16-17 

5 Certificados de antecedentes Judiciales   X  20 

6 
Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad 
social.  

X  NO APORTA 

7 Identificación Tributaria (RUT) X 11 

8 Compromiso Anticorrupción  X  12-13 

9 Certificación Bancaria X  14 

10 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  X 15 

11 Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades X  22 

12 Acreditación cumplimiento contratos anteriores X  23 

 
CONCEPTO: el oferente NO CUMPLE con las condiciones jurídicas habilitantes 

EVALUACION TECNICA 

 

Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 – 0034688 ADMON SOPOR – 29.25 de fecha 07 de 
noviembre de 2018 suscrita por el evaluador técnico LILIANA LOPEZ MARTINEZ realizo la siguiente 
verificación técnica:  

Atentamente hago entrega de la evaluación técnica proceso PN CESAP MIC 174 2018 cuyo objeto es " 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, PROHIBITIVA, PARA 
EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y  PATRULLEROS. 

 
REQUISITOS GENERALES  
 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se 
considerará no apta técnicamente. 
 
b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.    
 
CONDICIONES TECNICAS MINIMAS STRATEGY 

 

ITEM CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 
El contratista se compromete a  entregar la señalización según la Norma 
establecida en Colombia para todo el tema de seguridad. 

X  

2 
 

Las  dimensiones y colores de las señales,  se ajustarán a lo especificado 
en el Catálogo de Señales Verticales de Circulación, editado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en marzo 
de1992,  
 

X  

3 

La entrega de la señalización  se ejecutara bajo parámetros 
reglamentarios, dando cumplimiento a los diferentes Reglamentos y 
Normas Técnicas, la ejecución se realizará de acuerdo a las cantidades, 
características y especificaciones técnicas expuestas en coordinación con 
el Supervisor del contrato 

X  

4 

El contratista deberá cumplir con todos y cada uno de los parámetros 
establecidos para satisfacer la necesidad expresada en el objeto requerido, 
para lo cual en este documento se especifican las características 
generales y particulares del bien que se debe hacer de manera total de 

X  
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acuerdo a lo descrito en el cuadro de las características técnicas mínimas. 
 

5 
La entidad oferente deberá cumplir con la entrega de los productos 
solicitados, y los requisitos según la NTC 1461. 
 

X  

 
 
 

6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Los productos que no cumplan con las características técnicas mínimas 
exigidas  de calidad y objeto del presente contrato, serán devueltos y 
reemplazados con término de cinco (5) días, lo cual no generara un costo 
adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros. calidad de los 
bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del 
futuro contrato, el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones 
de cumplimiento de contratos cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la 
presente contratación, cuya sumatoria sea igual o mayor al cien por ciento 
(100%), del presupuesto oficial, ejecutados durante los últimos tres (3) 
años, contados a partir de la fecha del cierre, las cuales serán verificadas 
por el comité técnico del Centro Social de Agentes y Patrulleros, en caso 
de presentar más, se tomaran las tres primeras de acuerdo a la foliación 
de la propuesta. 
 Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de 
los elementos objeto del contrato, en las instalaciones del Centro Social de 
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, serán asumidos por el 
proponente y no tendrán costo adicional al valor establecido en la 
propuesta.  

X  

7 

calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la 
ejecución del futuro contrato, el oferente deberá presentar máximo tres (3) 
certificaciones de cumplimiento de contratos cuyo objeto sea igual o similar 
al objeto de la presente contratación, cuya sumatoria sea igual o mayor al 
cien por ciento (100%), del presupuesto oficial, ejecutados durante los 
últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha del cierre, las cuales 
serán verificadas por el comité técnico del Centro Social de Agentes y 
Patrulleros, en caso de presentar más, se tomaran las tres primeras de 
acuerdo a la foliación de la propuesta. 

X  

8 

Las certificaciones deben contener mínimo la siguiente información: 
Nombre o razón social del contratante. 
Nombre o razón social del contratista. 
Objeto del contrato 
Número del contrato. 
Valor total  del contrato en pesos. 
Plazo de ejecución. CAMBIOS: El oferente mediante certificación suscrita 
por el representante legal se deberá comprometer  a realizar los 
cambios  de los productos que no sean recibidos por el Centro Social de 
Agentes y Patrulleros a través del supervisor del contrato,  por no 
cumplir  con las características mínimas exigidas y calidad. 
 
El domicilio principal, sucursal o establecimiento comercial del oferente, 
deberá estar ubicado en la ciudad de Bogotá o sus alrededores. Lo cual 
será verificado con el Certificado de Existencia y Representación Legal.  

X  

 
 
CONDICIONES BASICAS PARA CONTRATOS – SG-SST 
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El oferente NO CUMPLE con las condiciones técnicas mínimas exigidas. 

 

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS NACIONAL DE INSUMOS  

 

ITEM CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 
El contratista se compromete a  entregar la señalización según la Norma 
establecida en Colombia para todo el tema de seguridad. 

X  

2 
 

Las  dimensiones y colores de las señales,  se ajustarán a lo especificado 
en el Catálogo de Señales Verticales de Circulación, editado por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en marzo 
de1992,  
 

X  

3 

La entrega de la señalización  se ejecutara bajo parámetros 
reglamentarios, dando cumplimiento a los diferentes Reglamentos y 
Normas Técnicas, la ejecución se realizará de acuerdo a las cantidades, 
características y especificaciones técnicas expuestas en coordinación con 
el Supervisor del contrato 

X  

4 

El contratista deberá cumplir con todos y cada uno de los parámetros 
establecidos para satisfacer la necesidad expresada en el objeto requerido, 
para lo cual en este documento se especifican las características 
generales y particulares del bien que se debe hacer de manera total de 
acuerdo a lo descrito en el cuadro de las características técnicas mínimas. 
 

X  

5 
La entidad oferente deberá cumplir con la entrega de los productos 
solicitados, y los requisitos según la NTC 1461. 
 

X  

 
 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
Los productos que no cumplan con las características técnicas mínimas 

X  

ITEM OTRAS CONDICIONES TECNICAS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1.  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El oferente durante la ejecución del contrato deberá cumplir con las disposiciones legales 
y reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 Por el cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas de 
actualización o modificación que tengan relación con el objeto contractual. Resolución 
1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y contratistas 

 X 

2.  

En caso de no contar con el requerimiento por favor enviar avances del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicado donde el oferente se 
compromete a realizar la implementación del Sistema con el plazo establecido en el 
Decreto 052 del 12 de enero de 2017 y los avances según este decreto. 

 X 

3.  

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Al momento de ingresar el oferente deberá tomar la inducción de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el Centro Social de Agentes y patrulleros de la Policía Nacional. 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

4.  

CARNETIZACION Y PORTE DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
Se mantendrá durante la ejecución del contrato el personal debidamente identificado, 
dotándolo del carnet, para su uso en un lugar visible en forma permanente durante la 

prestación del servicio, el trabajador portará en las instalaciones la cédula de 
ciudadanía, carnet de EPS y ARL. 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

5.  

El oferente se compromete a mantener durante la ejecución del contrato al personal 
debidamente  uniformado y con los elementos de protección  personal  adecuados para 
la ejecución de este. 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

6.  
El oferente deberá  ejercer estricta administración y control del personal en misión a su 
cargo. 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

7.  

En caso de presentarse un accidente de Trabajo, corresponde al oferente realizar el 
respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una 
copia de la documentación al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social 
de Agentes y Patrulleros 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

8.  

El oferente como empleador del personal en misión será responsable de todas las 
acreencias laborales que se generen con ocasión al contrato de trabajo, por tanto el 
Centro Social de Agentes y Patrulleros no tendrá ningún vínculo laboral con los 
trabajadores en misión. 

Se solicita 
al 
momento 
de ingresar 
al CESAP 

 

9.  

El oferente se compromete a cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el 

trabajo según el decreto 1072/2015, Resolución 1111 de 2017 en caso de que el trabajo 
requiera actividades de alto riesgo;(Trabajo en alturas, trabajó eléctrico). 

SI 
APLICA 
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6 exigidas  de calidad y objeto del presente contrato, serán devueltos y 
reemplazados con término de cinco (5) días, lo cual no generara un costo 
adicional para el Centro Social de Agentes y Patrulleros. calidad de los 
bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del 
futuro contrato, el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones 
de cumplimiento de contratos cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la 
presente contratación, cuya sumatoria sea igual o mayor al cien por ciento 
(100%), del presupuesto oficial, ejecutados durante los últimos tres (3) 
años, contados a partir de la fecha del cierre, las cuales serán verificadas 
por el comité técnico del Centro Social de Agentes y Patrulleros, en caso 
de presentar más, se tomaran las tres primeras de acuerdo a la foliación 
de la propuesta. 
 Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de 
los elementos objeto del contrato, en las instalaciones del Centro Social de 
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, serán asumidos por el 
proponente y no tendrán costo adicional al valor establecido en la 
propuesta.  

7 

calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la 
ejecución del futuro contrato, el oferente deberá presentar máximo tres (3) 
certificaciones de cumplimiento de contratos cuyo objeto sea igual o similar 
al objeto de la presente contratación, cuya sumatoria sea igual o mayor al 
cien por ciento (100%), del presupuesto oficial, ejecutados durante los 
últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha del cierre, las cuales 
serán verificadas por el comité técnico del Centro Social de Agentes y 
Patrulleros, en caso de presentar más, se tomaran las tres primeras de 
acuerdo a la foliación de la propuesta. 

X  

8 

Las certificaciones deben contener mínimo la siguiente información: 

Nombre o razón social del contratante. 

Nombre o razón social del contratista. 

Objeto del contrato 

Número del contrato. 

Valor total  del contrato en pesos. 

Plazo de ejecución. CAMBIOS: El oferente mediante certificación suscrita 
por el representante legal se deberá comprometer  a realizar los 
cambios  de los productos que no sean recibidos por el Centro Social de 
Agentes y Patrulleros a través del supervisor del contrato,  por no 
cumplir  con las características mínimas exigidas y calidad. 
 
El domicilio principal, sucursal o establecimiento comercial del oferente, 
deberá estar ubicado en la ciudad de Bogotá o sus alrededores. Lo cual 
será verificado con el Certificado de Existencia y Representación Legal.  

X  

 
 
CONDICIONES BASICAS PARA CONTRATOS – SG-SST 
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El oferente  NO CUMPLE con las condiciones técnicas mínimas exigidas. 

EVALUACION FINANCIERA 

Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 –  033260/ AREAD - GRUFI de fecha 24 de octubre de 
2018 suscrita por el evaluador financiero JOSE FERNANDO OSORIO DUARTE emitió el siguiente concepto:     

Comedidamente me permito enviar la   evaluación   de   indicadores   financieros    correspondientes  al 
Proceso PN CESAP MIC 174 2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, 
PREVENTIVA, PROHIBITIBA, PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA 
POLICÍA NACIONAL” 
 

ITEM OTRAS CONDICIONES TECNICAS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1.  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El oferente durante la ejecución del contrato deberá cumplir con las disposiciones 
legales y reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás 
normas de actualización o modificación que tengan relación con el objeto contractual. 
Resolución 1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y contratistas 

 X 

2.  

En caso de no contar con el requerimiento por favor enviar avances del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicado donde el oferente se 
compromete a realizar la implementación del Sistema con el plazo establecido en el 
Decreto 052 del 12 de enero de 2017 y los avances según este decreto. 

 X 

3.  

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Al momento de ingresar el oferente deberá tomar la inducción de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el Centro Social de Agentes y patrulleros de la Policía Nacional. 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

4.  

CARNETIZACION Y PORTE DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
Se mantendrá durante la ejecución del contrato el personal debidamente 
identificado, dotándolo del carnet, para su uso en un lugar visible en forma 
permanente durante la prestación del servicio, el trabajador portará en las 
instalaciones la cédula de ciudadanía, carnet de EPS y ARL. 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

5.  

El oferente se compromete a mantener durante la ejecución del contrato al personal 
debidamente  uniformado y con los elementos de protección  personal  adecuados 
para la ejecución de este. 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

6.  
El oferente deberá  ejercer estricta administración y control del personal en misión a 
su cargo. 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

7.  

En caso de presentarse un accidente de Trabajo, corresponde al oferente realizar el 
respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una 
copia de la documentación al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro 
Social de Agentes y Patrulleros 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

8.  

El oferente como empleador del personal en misión será responsable de todas las 
acreencias laborales que se generen con ocasión al contrato de trabajo, por tanto el 
Centro Social de Agentes y Patrulleros no tendrá ningún vínculo laboral con los 
trabajadores en misión. 

Se solicita al 
momento de 
ingresar al 
CESAP 

 

9.  

El oferente se compromete a cumplir con todas las normas de seguridad y salud en 
el trabajo según el decreto 1072/2015, Resolución 1111 de 2017 en caso de que el 
trabajo requiera actividades de alto riesgo;(Trabajo en alturas, trabajó eléctrico). 

SI APLICA  
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MENOR 

VALOR 

COTIZADO

VALOR

VALOR 

UNITARIO
ESTIMADO NACIONAL DE INSUMOS

CON IVA NIT. 900,471,508-4

CANTIDAD CON IVA

Aviso

ENTRADA ED 

ADMINISTRATI

VO

$261.800 1 unidad $261.800

260.900,00                            

Avisos

PLANO DE 

UBICACIÓN
$55.930 1 Unidad $55.930 55.000,00                              

Avisos

PUNTOS DE 

ENCUENTRO
$154.700 3 Unidades $464.100       348.075,00 461.400,00                            

Avisos 

INFORMATIVO 

VELOCIDAD
$14.280 2 unidades $28.560 26.600,00                              

Avisos 1 Unidad $64.260

INFORMATIVO 

GOLFITO
$64.260 63.300,00                              

Aviso 1 Unidad

 INFORMATIVO 

ADMINISTRACI

ÓN

$14.280

13.300,00                              

Aviso 6 Unidades

INDICACIONES 

PUNTO DE 

ENCUENTRO

$171.360

165.600,00                            

Avisos $14.280 1 Unidad

INFORMATIVA $14.280 13.300,00                              
Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
         13.090,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente
$14.280          13.090,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$28.560       164.220,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente
         26.180,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente
         53.550,00 

Señalización Externa
 STRATEGY 

NIT 830053061 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente
      166.600,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional. Ubicación exteriores , foto luminiscente
         44.744,00 
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La oferta de NACIONAL DE INSUMOS SAS NIT  900.471.508-4 supera el  valores unitarios del  ITEM 
LAVADO DE TEJOS, lo establecidos en el presupuesto oficial es 14.280.00 y lo ofertado $26.600.00 

Señalización Externa MENOR VALOR COTIZADO VALOR STRATEGY 
VALOR UNITARIO ESTIMADO NIT NACIONAL DE INSUMOS

CON IVA 830.053.061,00      NIT. 900,471,508-4

CANTIDAD CON IVA

Avisos 1 Unidad

DIRECTORIO 

PRINCIPAL
$220.150 $220.150 219.200,00                            

Avisos 1 Unidad $119.000

DIRECTORIO 

PRINCIPAL 99.100,00                              

Avisos 1 Unidad

INDICACIONES 

HOTEL
$48.000 $57.120 47.100,00                              

Avisos 1 Unidad

INDICACIONES 

ZONAS 

AZULES

$57.120 

56.200,00                              
$57.120

Avisos 

ESTACIONE EN 

REVERSA.
1 Unidad

13.300,00                              
$14.280 $14.280

Aviso 1 Unidad $64.260

DIRECTORIO 63.300,00                              

Aviso

CANCHAS 3 Unidades

$178.500 175.800,00                            

CANCHA 

SINTÉTICA

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$14.280 1 Unidad $14.280                   13.090,00 13.300,00                              

$57.120 56.200,00                              

1 Unidad

26.600,00                              

1 Unidad $14.280

1 Unidad(ambos lados) $114.120 56.200,00                              

INDICACIONES
Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$57.120 1 Unidad $57.120                   53.550,00 56.200,00                              

LOS NIÑOS SU 

RESPONSABILI

DAD  

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$14.280 4 unidades $57.120                   53.550,00 

53.200,00                              
CONSERVE 

LIMPIO  

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$14.280 4 unidades $57.120                   53.550,00 53.200,00                              

1 unidad

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente 

(completo, con estructura)

$178.500

177.600,00                            

Lavado de 

manos  
POLIESTILENO CAL. 40 $17.850 180 unidades $3.213.000             2.527.560,00 3.042.000,00                        

100 unidades $1.785.000 1.690.000,00                        

_______

499.000,00                            
$499.800

PRESUPUESTO OFICIAL 7.832.460,00 6.472.529,00          7.456.900,00                        

INSTALACIÓN $499.800                357.000,00 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO  

$178.500                148.750,00 

EVACUACION - ACRILICO 5MM  IMPRESIÓN EN FOTOLUMINISCENTE $17.850             1.606.500,00 

LAVADO DE 

TEJOS

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$14.280                   13.090,00 

INDICACIONES

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente 

(ambos lados)

$57.120                   83.300,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$59.500                160.650,00 

INDICACIONES
Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente 
$57.120                   53.550,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
                  13.090,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$64.260                   59.500,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
                  53.550,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
                  53.550,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
               220.150,00 

Diseño y Fabricación con pictogramas según reglamento de imagen, identidad y 

comunicación de la Policía Nacional Para ubicar en exteriores, foto luminiscente
$100.000                119.000,00 
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La oferta de STRATEGY LTDA NIT 830053792-3 NO supera los valores establecidos en el presupuesto 
oficial  ni por ITEM, ni total. Su oferta final asciende a $6.472.529.00  

 
Dado lo anterior, los oferentes NO CUMPLEN con las condiciones técnicas mínimas al no cumplir con las 

condiciones técnicas mínimas, se evidencia el incumplimiento de esta condición,  por lo que se inhabilitan  las 
ofertas presentada de acuerdo al pliego de condiciones que indica el numeral 4 de las condiciones técnicas 
mínimas: 
 
“El cumplimiento del personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio, para lo cual el oferente 
deberá tenerlo en cuenta en la elaboración de su propuesta técnica, de no ser así la propuesta será 
rechazada.” 
 
Lo anterior, debido a que ninguno de los oferentes adjuntaron lo referente a las condiciones técnicas en 
cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo, lo cual conforme al pliego de condiciones definitivo será causal de 
rechazo cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, requerimientos 
mínimos en el pliego de condiciones o no cumpla con las cantidades requeridas del presente pliego. El 
oferente deberá ofertar los ítems en las condiciones establecidas en el anexo técnico de este pliego de 
condiciones. 
 
Prescribe el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 que el deber de selección objetiva consiste en escoger el 
ofrecimiento más favorable, para lo cual se tendrá en cuenta la ponderación precisa y detallada de los factores  
de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo; descartando en todo 
caso, factores de efecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Ahora bien, la exigencia de acreditar documentalmente los factores de evaluación no se contrapone al 
principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución y 28 de la Ley 80 de 1993. Por el 
contrario, por razones de justicia y equidad se concedió a los oferentes dando la oportunidad para acreditar 
sus calidades y condiciones que permitían a la Entidad valorar cuál era la mejor propuesta, conforme se exigió 
en el pliego de condiciones 
 
Dado lo anterior, al no cumplir el proponente con la condición de acreditar las totalidad de las hojas de vida 
requeridas así como los documentos que las soportan solicitadas en el Anexo No. 1 Condiciones Técnicas 
Mínimas, esta Administración informa que una vez verificada la ofertase encontró que el proponente NO 
CUMPLE con lo solicitado en el Anexo No.1 en su presentación. 
 

Sobre este aspecto el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 
2014, exp. 25804, M.P. Enrique Gil Botero en uno de sus apartes señaló: 
 
“En este punto resulta pertinente reiterar que a través de su oferta, cada interesado en contratar con las 
entidades estatales, en cuanto considere que reúne los requisitos y las condiciones exigidas para cada caso, 
por lo general atiende la convocatoria o la invitación que formulan dichas entidades para participar en los 
respectivos procedimientos administrativos de selección contractual, propósito para cuyo efecto a cada uno 
de tales interesados le corresponde estudiar previamente el sentido, alcance y características del contrato 
que se pretende celebrar, así como debe estructurar su propuesta con arreglo a las formalidades y 
exigencias que determinen las normas vigentes y el pliego de condiciones, de tal manera que se satisfagan 
plenamente las tres (3) categorías en las cuales suelen clasificarse o agruparse los requisitos de orden 
jurídico, a saber: a).- subjetivos, relacionados con la persona del proponente, sus condiciones y su 
idoneidad; b).- objetivos, concernientes al contenido de la oferta, sus características y alcance, y c).- 
formales, relativos a la información, documentación, instrumentación y trámite de la oferta.” (Negrillas 

adicionales).  
 
Como se aprecia, del contenido y alcance de las normas citadas se pueden extraer varias conclusiones 
relacionadas con la potestad de la administración contratante de rechazar las propuestas y, por lo tanto, de 
impedir su evaluación: i) sin importar si el requisito es subsanable o insubsanable, es importante garantizar el 
principio - derecho constitucional al debido proceso, en aras de que se permita controvertir las decisiones 
adoptadas, ii) los requisitos predicables respecto de los proponentes y la oferta pueden ser de tres tipos, 
clases o naturaleza, esto es: subjetivos que atienden a las calidades, capacidades, idoneidad y condiciones 
de los oferentes; objetivos que se refieren a aspectos técnicos, económicos, presupuestales, etc., que 
permiten ponderar las ofertas en su real y efectiva dimensión, y formales que atienden a la 

instrumentalización y protocolización de los actos jurídicos, tanto de la propuesta como del contrato estatal, 
iii) en relación con los requisitos simplemente formales, que pueden ser subsanados en los términos del 
artículo 25.15 de la ley 80 de 1993, es posible que se otorgue un plazo razonable al proponente para que 
corrija el mismo, al tenor de lo establecido en el artículo 30.7 ibídem. ( negrilla y subrayado fuera de texto). 
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Esta lógica principialística, estructurada en el derecho que tienen los proponentes de enmendar los requisitos 
simplemente formales que no tienen incidencia en la calificación y evaluación objetiva de las propuestas, fue 
desarrollada por un fallo proferido por esta misma Subsección del 26 de febrero de 2014, que por su 
importancia y especial sindéresis, se trascribe in extenso  
 

“En sentencia de febrero 19 de 1987. Radicación 4694, fijó el siguiente criterio como lo explica 
Eduardo García de Enterría: 
 
“…hay que tener presente……. Que “no todos los preceptos ni condiciones del pliego tienen el 
mismo rango, ni su falta por tanto determina los mismos efectos, sino que depende de su entidad y 
de la naturaleza de la disposición o condición incumplida…” (Curso de Derecho Administrativo. 
Tomo I. Cuarta Edición. Civitas pág. 657). 
 
“Con la misma filosofía discurre Enrique Sayagués Laso, quien en su obra Tratado de Derecho 
Administrativo, Tomo I, Montevideo. Cuarta Edición, pág. 564, predica: “Pero si el apartamiento del 
pliego fuera sólo en cuestiones de detalle, la oferta podría ser considerada”.   Este mismo tratadista, 
en su obra La Licitación Pública, anota: 
 
“Las cláusulas del pliego de condiciones constituyen normas de interés general y por lo tanto 
obligatorias para todos, incluso la propia administración (supra No. 72).  Es éste un principio 
fundamental de este instituto (supra No. 43).  
 
“Por esa causa, los licitantes, al redactar sus propuestas, pondrán de su parte el mayor cuidado en 
excluir todo aquello que se separe de lo establecido en el pliego.  Si así no lo hicieran, si no 
respetasen íntegramente las cláusulas del pliego, sus ofertas no podrían ser consideradas, 
resolviéndose la adjudicación en función exclusiva de las que estuviesen en condiciones”. 

El Consejo de Estado indica que se debe diferenciar entre lo que significa cumplir los requisitos habilitantes y 
probar o acreditar que los mismos se cumplen: Es decir, se puede subsanar lo que se tiene, NO lo que no 
existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o 
mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
Indica además  que los factores técnicos que incidan en la evaluación no son subsanables. Y que para el caso 
de esta Empresa no cumple con estos requisitos, por lo cual  se encuentran incursas en las causales de 
rechazo señaladas en el pliego de condiciones en el numeral  CAUSALES DE RECHAZO literales: m. Cuando 
la oferta no cumpla con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas exigidas en la invitación, siempre y 
cuando dichas condiciones no sean subsanables. 

El oferente debe ofertar los ítems en las condiciones establecidas en el anexo N°  1  de este pliego de 
condiciones., (ANEXO de las CONDICIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES, literal a. las 
especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimento, de no hacerlo la propuesta se 
considerará no apta técnicamente)(subrayado y negrilla fuera de texto).. 
 
Dado lo anterior, no cumple con las condiciones técnicas habilitantes y se RECHAZA  la oferta. 

Así mismo el oferente NACIONAL DE INSUMOS sobrepasa el valor de la oferta por tanto se rechaza 
financieramente. 

RESUMEN DE VERIFICACION 
 

OFERENTE 

VERIFICACION 
JURIDICA 

VERIFICACION 
TECNICA 

VERIFICACION 
ECONOMICA  

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE RECHAZO CUMPLE RECHAZO 

STRATEGY X   X X  

NACIONAL DE INSUMOS  X  x 
 

X 

 
COMPROMISOS: 

 
Actividad Responsable Fecha de entrega 

1. Publicación consolidado del informe de 

verificación de las propuestas  
GRUPO CONTRATOS 09/11/2018 
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2. Resolución Declaratoria de Desierto  GRUPO CONTRATOS 09/11/2018 

 
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

__________________________________ 

LILIANA LOPEZ MARTINEZ 

__________________________________ 

JOSE FERNANDO OSORIO DUARTE 

Evaluador Técnico Evaluador Financiero 

 

 

 

__________________________________ 

ELSA PATRICIA MUÑOZ TORRES 

Evaluador Jurídico  

 

 

 

Anexo: uno (listado en un (01) folio(s)) 

 
Elaborado por:  Elsa Patricia Muñoz Torres 
Revisado por:  Elsa Patricia Muñoz Torres 
Fecha de elaboración: 09/11/2018 
Ubicación:  Misdocumentos/ procesos 2018 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  

   CENTROSOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS 
 

Fecha: Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2018 

Hora de inicio: 14:00  Hora de finalizacion : 14:30  

Lugar: Oficina de contratos 

ACTA  372– AREAD – GRUCO 2.25 

QUE TRATA DE CONSOLIDADO DE VERIFICACION JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA DEL PROCESO PN CESAP MIC 174 2018 CUYO OBJETO ES 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, PROHIBITIVA, PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y  

PATRULLEROS” 

A S I S T E N T E S  

GR. NOMBRES Y APELLIDOS 
UNIDAD O 

DEPENDENCIA 
CORREO ELECTRÓNICO  CEDULA DE CIUDADANÍA TELÉFONO FIRMA 

OPS LILIANA LOPEZ MARTINEZ 
SEGURIDAD Y 

SALUD  
    

OPS 
JOSE FERNANDO OSORIO 

DUARTE 
CENTRAL DE 

CUENTAS 
    

OPS 
ELSA PATRICIA MUÑOZ 

TORRES 
CONTRATOS     
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