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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  

   CENTROSOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS 

Fecha: Bogotá D.C., 19 de octubre de 2018 

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

Lugar: Oficina de contratos 

ACTA  0680 – AREAD – GRUCO 2.25 

QUE TRATA DE CONSOLIDADO FINAL DE VERIFICACION JURIDICA, TECNICA Y 
FINANCIERA DEL PROCESO PN CESAP MIC 180 2018 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR 
PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS DEL CESAP CON LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL 
NIÑO EN OCTUBRE” 

 

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 16 de octubre 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 180 2018, cuyo objeto 
es " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Y DE BIENESTAR PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS DEL CESAP CON LA 
CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE." nombrados mediante resolución No 0299 del 
26 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 – 031511/ AREAD GRUCO – 29.25 de fecha 
05 de octubre de 2018 suscrita por el evaluador jurídico ELSA PATRICIA MUÑOZ TORRES realizo 
la siguiente verificación técnica:  

Atentamente hago entrega de la evaluación jurídica del proceso PN CESAP MIC 180 2018 cuyo 
objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS DEL CESAP CON 
LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE”. 

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO 

PROPONENTE: Mentoris Consultores SAS 

ÍTEM DOCUMENTOS DE PROPUESTA 

MENTORIS 
CONSULTORES 

SAS  

CUMPLE 
FOLIO

S 

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  4-7 

3 Boletín de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de la Nación.  X 17 
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4 
Certificados de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación.  

X  18 

5 Certificados de antecedentes Judiciales   X  19 

6 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social.  X  8-9 

7 Identificación Tributaria (RUT) X 10-12 

8 Compromiso Anticorrupción  X  13-14 

9 Certificación Bancaria X  15 

10 Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  X 16 

11 Ausencia de Inhabilidades e incompatibilidades X  21 

12 Acreditación cumplimiento contratos anteriores X  22 

 

CONCEPTO: el oferente CUMPLE con las condiciones jurídicas habilitantes 

 

EVALUACION TECNICA 

 
Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 – 031820 ARSER GREDE – 29.25 de fecha 
08 de octubre de 2018 suscrita por el evaluador técnico PT. MILTON ALFONSO SAMACA 
VILLAMIL realizo la siguiente verificación técnica:  

Atentamente hago entrega de la evaluación técnica del proceso de selección abreviada PN CESAP 
MIC 180 2018 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS DEL 
CESAP CON LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE”. 
 
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  

 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE 

DURACION ACTIVIDAD : 1 día   
 
No DE ASISTENTES: Actividad estimada para máximo 500 niños  
 
EDADES  Edad de 5 meses  a 12 años. 
 

1 

CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE. 
 
Temática 1: El bosque encantado con los personajes 
caracterizados de los cuentos de hadas. 
 
Temática 2: Fiesta Avengers" con  personajes 
caracterizados de la liga de la justicia.   
 
Decoración de todo el  espacio de acuerdo a la temática 
escogida. 
 
Ambientación del espacio para los niños en edades entre 
los 05 meses y 2 años, 3 y 6 años, 7 y 12 años. 
 
Refrigerio desde las deberá servirse en el horario entre las 
10:30 a las 11:00 horas. 
 
Una proteína compuesta con un cereal (pastel pollo, pastel 
carne, sándwich, torta, empanada. 
Una bebida(jugo en caja o gaseosa) 
Postre (fruta o dulce) 
Vaso de helado 

1 X  
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CONDICIONES TECNICAS MINIMAS  
 

ITEM OTRAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

1 

El oferente deberá plasmar en su propuesta el itinerario completo para la actividad 
describiendo características, logística general, menús, premios, show principal, 
obsequios con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y programación del 
evento. 

X  

2 
Realizar y coordinar la logística correspondiente a la recreación dirigida a cada uno de 
los niños presentes la cual incluya juegos de integración y participación.  

X  

4 

 
CAPACIDAD OPERATIVA - PERSONAL:  
 
 El contratista se comprometerá que durante la actividad los niños deberán 
estar acompañados de recreacionistas, coordinador general. 
 El oferente certificara bajo la gravedad de juramento que se compromete a 
desarrollar las actividades objeto del contrato, con personal capacitado, calificado e 
idóneo así mismo dicho personal prestara los servicios identificado y uniformado 
representando a la empresa contratista, para lo cual el oferente deberá tener en cuenta 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

PERSONAL CANTIDAD REQUISITOS MINIMOS 

 
 

Coordinador 
general 

 
 

1 

- Hoja de vida. 
- Acreditar un mínimo de (3) años de experiencia 

en coordinación de eventos recreativos y de 
entretenimiento para el desarrollo de actividades 
para público infantil, asociadas a las del objeto 
del presente proceso (vacaciones recreativas, 
celebraciones del día internacional del niño y 
Halloween). 

- Certificado de estudio técnico / tecnólogo u otros. 

 
 

Recreadores. 

 
 

30 

- Hoja de vida. 
- Acreditar un mínimo de (2) años de experiencia 

como recreador logístico en eventos recreativos y 
de entretenimiento para el desarrollo de 
actividades para público infantil, asociadas a las 
del objeto del presente proceso (vacaciones 
recreativas, celebraciones del día internacional 
del niño y Halloween). 

- Certificado de estudio técnico / tecnólogo u otros. 

Animador 2 

- Hoja de vida 
- Acreditación de experiencia mínimo (2) años en 

formación  
- Certificado de estudio técnico / tecnólogo u otros 

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. 
 

X  

5 

El oferente certificara bajo gravedad de juramento que se compromete a desarrollar  el 
evento con personal calificado e idóneo y quienes atenderán el evento en cuanto a las 
actividades de recreación, deportivas y suministro de alimentos cuente con los 
requisitos de salubridad e higiene de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

X  

6 
El oferente deberá demostrar que el personal de la empresa cuenta con estudios 
(técnicos y/o tecnológicos para ejecutar el objeto del contrato, mediante certificación 

X  

 
Obsequio bolsa de dulces y sorpresa 
 
Premiación concurso de mejor disfraz para los niños en 
edades entre los 05 meses y 2 años, 3 y 6 años, 7 y 12 
años y familiar dos premios para cada categoría así: 
computador portátil juguete educativo, bicicleta sin pedal 
first – bike, bicicleta todo terreno, 5 combos a cine película 
temporada.  
 
Personal  
Coordinador general (1) 
Animadores (2) 
Re creacionistas (30) 
 
Show principal de acuerdo a la temática seleccionada.  
chiqui fiesta  con accesorios rumba loca, manillas, 
antifaces, pitos espanta suegras. 
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escrita suscrita por el representante legal en la que relaciones al personal que cuente 
con los requisitos, anexando las hojas de vida certificaciones. 
 

7 

El oferente debe garantizar por escrito que el servicio de alimentación en restaurantes 
y cafeterías contara con la logística necesaria para realizar la prestación del servicio, 
como también garantizará que los alimentos perecederos presenten adecuadas 
condiciones organolépticas y cumplirán con las normas de preparación de alimentos 
exigidas por el Ministerio de Salud de acuerdo al decreto 3075/97 Resolución2674 de 
2013 y normatividad vigente. 

X  

8 

 
ALIMENTACIÓN:  
 
El Oferente deberá disponer de la logística y coordinación necesaria para suministrar 
los siguientes alimentos para la actividad componentes del contrato: 
 
REFRIGERIO AM:  
 
Refrigerio desde las deberá servirse en el horario entre las 10:30 a las 11:00 horas. 
 
Una proteína compuesta con un cereal (pastel pollo, pastel carne, sándwich, torta, 
empanada. 
Una bebida(jugo en caja o gaseosa) 
Postre (fruta o dulce) 
Vaso de helado 
 
BOLSA DE DULCES 
 
Obsequio bolsa de dulces  
 

X  

9 
Se requiere que el oferente haga llegar dentro de la propuesta la muestra del posible 
refrigerio y bolsa de dulces. 
 

X  

10 

PLANTA DE ENSAMBLE MENÚS: El oferente deberá contar con una(s) planta(s) de 
ensamble de menús en arrendamiento o de su propiedad, que cumpla(n) las normas 
higiénico sanitarias estipuladas en el Decreto 539 de 2014 o normas que lo sustituyan. 
La(s) planta(s) debe(n) estar ubicada(s) en el Distrito Capital, en óptimas condiciones y 
de operatividad inmediata en la cual debe garantizarse todo el proceso: la recepción, 
almacenamiento, ensamble y distribución de los alimentos que serán suministrados en 
las actividades que así lo requieran. 
Lo anterior se verificara mediante documentos que aplique según la condición 
anteriormente enunciada. 

X  

11 
Se requiere que el oferente haga llegar dentro de la propuesta la muestra del posible 
obsequio. 

X  

12 
El oferente deberá aportar junto con la oferta certificación en la cual se evidencia que 
no cuenta con multas de conformidad a lo señalado en el artículo 183 de la Ley 1801 
de 2016.   

X  

13 
El contratista se compromete a atender las reclamaciones y observaciones que se le 
realice por parte del contratante, como consecuencia de algún incidente de deficiencia 
en el servicio, propendiendo por acciones de mejoramiento y optimización del servicio. 

X  

14 
El contratista se compromete a tener personal capacitado e idóneo que cumpla con 
capacitación en manejo de niños orientar y atender los programas descritos.  

X  

15 
El contratista se compromete a ofrecer productos de alta calidad, nutrición completa y 
equilibrada que incluya alimentos constructores, energéticos y reguladores. 

X  

 

El oferente  CUMPLE con las condiciones técnicas mínimas exigidas. 
 
EVALUACION FINANCIERA 

Conforme al oficio con radicado de salida No S 2018 –  032148/ AREAD - GRUFI de fecha 01 de 
octubre de 2018 suscrita por el evaluador financiero ST. DITIER BENAVIDES SOGAMOSO emitió 
el siguiente concepto:     

Comedidamente me permito enviar la   evaluación   de   indicadores   financieros    correspondientes  
al Proceso PN CESAP MIC 180 2018 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS 
DEL CESAP CON LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE” 
 
 
 
 



 

1DS-AC-0001                                                        Página 5 de 7                                                      Aprobación: 21/09/2018 
Versión: 4   

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL ESTIMADO 
INCLUIDO IVA 

DURACION ACTIVIDAD : 1 día   
 
No DE ASISTENTES: Actividad estimada para máximo 500 niños  
 
EDADES  Edad de 5 meses  a 12 años. 

1 CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE. 
 
Temática 1: El bosque encantado con los personajes 
caracterizados de los cuentos de hadas. 
 
Temática 2: Fiesta Avengers" con  personajes 
caracterizados de la liga de la justicia.   
 
Decoración de todo el  espacio de acuerdo a la 
temática escogida. 
 
Ambientación del espacio para los niños en edades 
entre los 05 meses y 2 años, 3 y 6 años, 7 y 12 
años. 
 
Refrigerio desde las deberá servirse en el horario 
entre las 10:30 a las 11:00 horas. 
 
Una proteína compuesta con un cereal (pastel pollo, 
pastel carne, sándwich, torta, empanada. 
Una bebida(jugo en caja o gaseosa) 
Postre (fruta o dulce) 
Vaso de helado 
 
Obsequio bolsa de dulces y sorpresa 
 
Premiación concurso de mejor disfraz para los niños 
en edades entre los 05 meses y 2 años, 3 y 6 años, 
7 y 12 años y familiar dos premios para cada 
categoría así: computador portátil juguete educativo, 
bicicleta sin pedal first – bike, bicicleta todo terreno, 
5 combos a cine película temporada.  
 
Personal  
Coordinador general (1) 
Animadores (2) 
Re creacionistas (30) 
 
Show principal de acuerdo a la temática 
seleccionada.  
chiqui fiesta  con accesorios rumba loca, manillas, 
antifaces, pitos espanta suegras. 

1 

$27.370.000 

 

La oferta de MENTORIS CONSULTORES no supera los valores unitarios por ITEM establecidos 
en el presupuesto oficial . CUMPLE 
 
RESUMEN DE LA VERIFICACION  
 

ORDEN 
ENTREGA 

RAZÓN SOCIAL JURIDICA ECONOMICA TECNICA 

1 
MENTORIS 

CONSULTORES SAS 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 
El comité evaluador, recomienda al señor Teniente Coronel  Administrador del Centro Social de 
Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, adjudicar el proceso de mínima cuantía  PN CESAP 
MIC 180 2018, que tiene por objeto el “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LOS HIJOS DE LOS AFILIADOS 
DEL CESAP CON LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE” al proponente Mentoris 
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Consultores SAS,  identificada con NIT No. 900.894.407-4, en atención a que cumplió técnica, 
jurídica y económicamente y de conformidad con los términos establecidos en la invitación que 
rigió el proceso y la oferta presentada. 

 
COMPROMISOS:  
 

Actividad Responsable Fecha de entrega 

1. Aceptación de la oferta  GRUPO DE CONTRATOS 19/10/2018 

 
 DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

 

 

__________________________________ 

PT. MILTON ALFONSO SAMACA VILLAMIL 

__________________________________ 

ST. DITIER BENAVIDES SOGAMOSO 

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: 19/10/2018 
Ubicación:  Misdocumentos/ procesos 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagonal 44 No 68 B-30 
7445124 
Contratos1@centrosocialdeagentes.gov.co 
www.centrosocialdeagentes.gov.co   

http://www.centrosocialdeagentes.gov.co/
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL  

   CENTROSOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS 
 

Fecha: Bogotá D.C., 19 de octubre de 2018 

Hora de inicio: 14:00  Hora de inicio: 14:00  

Lugar: Oficina de contratos 

ACTA  0680 – AREAD – GRUCO 2.25 

QUE TRATA DE CONSOLIDADO FINAL DE VERIFICACION JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA DEL PROCESO PN CESAP MIC 180 2018 
CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LOS 
HIJOS DE LOS AFILIADOS DEL CESAP CON LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE” 

A S I S T E N T E S  

GR. NOMBRES Y APELLIDOS 
UNIDAD O 

DEPENDENCIA 
CORREO ELECTRÓNICO  CEDULA DE CIUDADANÍA TELÉFONO FIRMA 

ST.  
DITIER BENAVIDES 

SOGAMOSO 
CONTADOR     

PT. 
MILTON ALFONSO SAMACA 

VILLAMIL 
DEPORTES     

OPS 
ELSA PATRICIA MUÑOZ 

TORRES 
CONTRATOS     
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