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  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
   POLICÍA NACIONAL 

 

 

 

   CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL 

 

          RESOLUCION  No. 0252 DEL 23 DE AGOSTO DE 2018                   

 
Por la cual se declara desierto el proceso de contratación de Mínima Cuantía No. PN CESAP MIC 099 2018, cuyo 
objeto es “SUMINISTRO  DE TIRILLAS MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 

PATRULLEROS”. 

 

EL ADMINISTRADOR  DEL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL 
 

En uso de las facultades legales, y en especial las que confieren el numeral 9 del artículo 25 de la Ley 89 de 1993, 
el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2016, el artículo 6 de la 

Resolución 2923 de 2014 y el artículo 13 de la Resolución 05606 del 31 de Diciembre de 2014, de la Policía 
Nacional y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que la Resolución 2923  del 24 de julio  de 2014, dentro de las funciones estipuladas en  el inciso 2 del art. 12, 

faculta al Administrador   del Centro Social de Agentes y Patrulleros para organizar, administrar, dirigir y controlar 

las actividades del  Centro Social, de conformidad con las directrices trazadas por el Consejo Asesor y la dirección 

de Bienestar Social. 

 
Que en virtud de la resolución N° 05606 del 31 de Diciembre del 2014, las competencias para contratar, 

comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto del Centro Social 

de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, están delegadas en la Administración.  

 

Que el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, publicó en la página web de la entidad, el 

inició y trámite del proceso PN CESAP MIC 099 2018 para elegir un proveedor para el proceso de “SUMINISTRO  

DE TIRILLAS MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS”, 

respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 55–

1800000186 del 12 de junio de 2018, expedido por el Jefe de Presupuesto del Centro Social de Agentes y 

Patrulleros de la Policía Nacional.| 

 
Que los interesados en participar en el proceso de Mínima Cuantía No. PN CESAP MIC 099 2018, tuvieron la 
oportunidad de formular observaciones al pliego de condiciones desde el momento del aviso o  la publicación de 
este en la página web del Centro Social de Agentes y Patrulleros, y hasta el último día de publicación, a partir del 19 
de junio de 2018. 

Que durante el periodo establecido para la presentación  de observaciones no se presentaron observaciones al 
mismo. 

 
Que mediante acta No 0449– AREAD - GRUCO–2.25, del día 22 de junio de 2018, siendo las 15:30 pm, se cierra el 
proceso de Mínima Cuantía PN CESAP MIC 099 2018, que tiene por objeto " SUMINISTRO  DE TIRILLAS 
MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS”.” donde se presentó 
una propuesta.  
 
 
Que mediante acta No 0568– AREAD - GRUCO–2.25, del día 23 de agosto de 2018, se consolida la evaluación 
final del proceso así: 
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En Bogotá D.C siendo las 14:00 horas del día 23 de agosto 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 099 2018, CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO  DE TIRILLAS 
MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS.”, nombrados mediante 
resolución No 0192 del 18 de junio de 2018; con el fin de consolidar el resultado de las evaluaciones dentro del 
proceso de contratación así:  

PROPONENTE BRILLO INSTITUCIONAL 
  
VERIFICACION JURIDICA  
 
Conforme al oficio con radicado No S- 2018 – 05548 / ADMON - SOPOR – 29.25 de fecha 10 de agosto de 2018 el 
comité jurídico conformado por el IT. ANDROS JAIME ESPINOSA  realizo la siguiente verificación jurídica para la 
siguiente propuesta:  
 
Respetuosamente me permito remitir la evaluación de la propuesta  entregada por la empresa de razón social 
BRILLO INSTITUCIONAL dentro del PROCESO DE CONTRATACIÓN  PN CESAP MIC 099  2018, que tiene por 
objeto el “SUMINISTRO  DE TIRILLAS MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS”, así; 
 
DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO 
 
 

ÍTEM DOCUMENTOS DE PROPUESTA 
BRILLO INSTITUCIONAL 

CUMPLE FOLIOS 

1 Carta de presentación (Ver Formulario N° 1) X 21-24 

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 25-30 

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

X 41-42 

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

X 43-44 

5 Certificados de antecedentes Judiciales   X 45 

6 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social.  X 34-35 

7 Identificación Tributaria (RUT) X 36 

8 Compromiso Anticorrupción  X 37-38 

9 Certificación Bancaria X 39 

10 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  X 40 

11 Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades X 48 

12 Acreditación cumplimiento contratos anteriores X 47 

 

CONCEPTO: el oferente CUMPLE con las condiciones jurídicas habilitantes 

 

EVALUACION TECNICA 
 
Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 – 019404 AREAD -GRULO – 29.25 de fecha 25 de junio de 
2018 suscrita por el comité técnico conformado por el DIANA CAROLINA PINEDA PEREZ realizó la siguiente 
verificación técnica a la propuesta presentada: 

REQUISITOS GENERALES  

 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se 

considerará no apta técnicamente. 
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b. En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.    

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS  

 

ITEM DESCRIPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 

Tiras de papel rígido blanco (0,7 x 9.5 cm), para medir la acidez (Ácidos grasos libres) 
de todo tipo de aceite de una forma rápida y sencilla. Consiste en cuatro bandas azules 
que miden los Ácidos Grasos Libres (Free Fatty Acids) y le proporciona el grado de la 
degradación del aceite usado. 

X 
 

 

 
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 

ITE
M 

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 
El contratista presentará el pago de la seguridad social vigente de los trabajadores 
que supervisen y ejecuten la actividad, dentro de las instalaciones portarán sus 
documentos: Cédula de ciudadanía, carnet de EPS y riesgos laborales. 

X  

2 
El contratista entregará una copia de la matriz de elementos de protección 
individual (EPIS) por cargo y formato de inspección. 

 X 

3 
Los trabajadores portarán adecuadamente sus elementos de protección individual 
(EPIS) para el desarrollo de las labores. 

 X 

4 
Los productos empleados deberán  ser presentados con ficha  técnica, hoja de 
seguridad y resultados de pruebas de toxicidad.  

X  

5 

Las bacterias usadas deberán ser efectivas en la degradación de grasas y materia  
orgánica, reducción de olores, prevención de obstrucciones de las tuberías. Las 
aplicaciones debe ser  semanales, garantizando el cumplimiento de  los parámetros 
mínimos de vertimiento. 

 X 

6 
Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con ocasión de la ejecución 
del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor 
establecido en el contrato. 

X  

7 
El domicilio principal, sucursal o establecimiento comercial del oferente, deberá 
estar ubicado en la ciudad de Bogotá o sus alrededores. Lo cual será verificado en 
el certificado de existencia y representación legal. 

X  

8 

El contratista deberá certificar  que cuenta con la capacidad operativa y técnica 
para dar respuesta a los requerimientos masivos a gran escala del Centro Social de 
Agentes y Patrulleros en un término de respuesta máximo de doce (12) horas, 
además deberá contar por lo menos con una persona que atienda las solicitudes, 
novedades de facturación y/o requerimientos relacionados con el objeto del 
contrato. 

X  

9 

El contratista después de efectuada la limpieza presentara un informe donde se 
establezcan los métodos de seguridad empleados para el personal que realizó la 
labor, aportando los archivos fotográficos deben demostrar el antes, durante y el 
después del lavado, recomendaciones, novedades y demás aspectos asociados al 
mantenimiento realizado y disposición final de los residuos. 

 X 

 

El oferente NO CUMPLE EN EL ITEM 2: Se requiere que el contratista entreguen una copia de la matriz de 

elementos de protección personal individual (EPIS) por cargo y formato de inspección y el oferente no aporta el 

documento. 

 

El oferente NO CUMPLE EN EL ITEM 3: Los trabajadores portarán adecuadamente sus elementos de protección 

individual (EPIS) para el desarrollo de las labores. El oferente no aporta soporte de cumplimiento para este ítem. 

 

El oferente NO CUMPLE EN EL ITEM 5: Las bacterias usadas deberán ser efectivas en la degradación de grasas y 

materia  orgánica, reducción de olores, prevención de obstrucciones de las tuberías. Las aplicaciones debe ser  

semanales, garantizando el cumplimiento de  los parámetros mínimos de vertimiento. El oferente no aporta soporte 

de cumplimiento para este ítem. 
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El oferente NO CUMPLE EN EL ITEM 9: El contratista después de efectuada la limpieza presentara un informe 

donde se establezcan los métodos de seguridad empleados para el personal que realizó la labor, aportando los 

archivos fotográficos deben demostrar el antes, durante y el después del lavado, recomendaciones, novedades y 

demás aspectos asociados al mantenimiento realizado y disposición final de los residuos.. El oferente no aporta 

soporte de cumplimiento para este ítem. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 – 025987 AREAD – GRUFI – 29.25 de fecha 17 de agosto de 
2018 suscrita por el comité económico conformado por FABIANTRAN LEIVA realizó la siguiente verificación 
económica. 

Respetuosamente me permito remitir la evaluación de las propuestas  entregadas dentro del PROCESO DE 
MINIMA CUANTIA PN CESAP MIC 099 2018, que tiene por objeto el “SUMINISTRO  DE TIRILLAS MEDIDORAS 
DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS”, así; 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 

CON IVA DE 
LA ENTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
CON IVA DE 
LA ENTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
ESTIMADO 
CON IVA 

PROPUESTO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
CON IVA 

PROPUESTO 

1 

Tiras de papel rígido blanco 
(0,7 x 9.5 cm), para medir la 
acidez (Ácidos grasos libres) 
de todo tipo de aceite de 
una forma rápida y sencilla. 
Consiste en cuatro bandas 
azules que miden los Ácidos 
Grasos Libres (Free Fatty 
Acids) y le proporciona el 
grado de la degradación del 
aceite usado. 

5 $94.000 $559.300 $285.000 $1.701.373 

 

El oferente NO CUMPLE con las condiciones económicas exigido, dado que sobrepasa el valor estimado en el 
proceso de invitación. 

CONSOLIDADO 

 

OFERENTE 

VERIFICACION 
JURIDICA 

VERIFICACION TECNICA 
VERIFICACION 
ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

BRILLO INSTITUCIONAL  X   X  X 

 
El oferente no aporta documentación respecto a la evaluación preliminar por lo que incurre en causal de rechazo de 
la oferta literal j. Cuando la oferta o propuesta se presente incompleta o en forma parcial, en tanto omita la inclusión 
de información o de alguno de los documentos o requisitos necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas y si solicitada su aclaración, subsanabilidad o presentación no se allegue, o se acerque en forma 
incompleta, extemporánea, insuficiente o sin  las previsiones solicitadas por la entidad, dentro del término perentorio 
establecido por el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional.  
 
CONSOLIDADO FINAL 
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ORDEN 

ENTREGA 
RAZÓN SOCIAL JURIDICA ECONOMICA TECNICA 

1 BRILLO INSTITUCIONAL 
 
 

RECHAZADA  

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta el literal b de las causales de declaratoria de desierto que cita: Cuando no se 
haya(n) presentado oferta(s) ó cuando con la propuesta(s) presentada(s) no se logre adjudicar el contrato ofrecido, 
ya sea porque la propuesta(s) no cumple(n) con las  condiciones para ser adjudicataria ó por cualquier otra causa 
legal que impida la selección objetiva se declara Desierto el presente proceso, toda vez que la oferta presentada no 
cumplió con los parámetros establecidos en la invitación.  
 
Que en cumplimiento de los parámetros establecidos en la normatividad y las consideraciones precedentemente 
referidas,  el Centro Social de Agentes y Patrulleros, declarara desierto el proceso de contratación adelantado por la 
modalidad de Mínima Cuantía  PN CESAP MIC 099 2018, cuyo objeto es ““SUMINISTRO  DE TIRILLAS 
MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS” 
 
En atención a las anteriores consideraciones, el Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional.  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º. Declarar Desierto el proceso de Mínima Cuantía  PN CESAP MIC 099 2018, cuyo objeto es 
“SUMINISTRO  DE TIRILLAS MEDIDORAS DE ACEITE PARA EL CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y 
PATRULLEROS” de conformidad con la parte motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notificará en los términos del artículo 67 y 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 

ARTÌCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá ser 

presentado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 
 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año 2018.  
 
 
 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 
Teniente Coronel JUAN CARLOS ARÉVALO RODRÍGUEZ 

Administrador Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional 
 
 
Elaborado por: ELSA  PATRICIA MUÑOZ TORRES 
Aprobado por: MY. CARLOS ALBERTO VILLALOBOS LATORRE 
Fecha de elaboración: 23/08/2018 
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