ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO
MINIMA CUANTIA

POLICÍA NACIONAL

Bogotá D.C., Abril 16 de 2021
DOCUMENTO PREVIO - PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 9, 10 y siguientes del anexo contenido en la Resolución No.
01966 del 10 de agosto de 2020 por medio de la cual se expide la Guía de Contratación para los Centros
Sociales de Oficiales, Suboficiales y Nivel Ejecutivo, y Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía
Nacional, se presenta el siguiente documento previo, requerido para la presente contratación:
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
El Centro Social de Oficiales de La Policía Nacional, Brinda servicios de hospedaje, recreativos, deportivos,
culturales y sociales a la comunidad policial afiliada y sus beneficiarios, con personal competente y
comprometido, en instalaciones confortables generando altos niveles de satisfacción, tranquilidad y bienestar.
De igual forma de manera permanente planifica y organiza de eventos corporativos, deportivos y sociales, los
cuales van dirigidos a la estabilidad emocional de sus visitantes, así mismo cuenta con instalaciones
confortables y personal altamente calificado para ofrecerle un excelente servicio que satisfaga las expectativas
y necesidades
Así mismo, El Centro Social de Oficiales está comprometido con la satisfacción de las necesidades de
bienestar de la comunidad policial, con el fin de aportar en la mejora de la calidad de vida de sus clientes, de
acuerdo con las características establecidas para los diferentes servicios; con personal competente,
instalaciones seguras y uso eficiente y eficaz de los recursos, garantizando el mejoramiento continuo de los
procesos y el cumplimiento de las metas institucionales
Al respecto, como establecimiento de bienestar Ofrece al personal de Oficiales en servicio activo, de la reserva
activa, pensionado, No Uniformados en grados de Profesionales, Oficiales de la Reserva y Beneficiarios, los
Servicios de Hotel, bar inglés, colombiana fonda, restaurante, discoteca, cafetería, Gimnasio, sala de belleza,
infantil parque, zona húmeda, piscina, canchas de tenis, cancha de fútbol, campo de golf, billar, juegos de
mesa, pista de bolos y salones para eventos, los cuales son de uso y goce de cada uno de los visitantes
Es por ello que la presente contratación se hace necesaria con el propósito de prestar un excelente servicio y
presentación
Teniendo en cuenta a lo anterior y atendiendo a la necesidad de contratar el mantenimiento de pisos y
elementos de madera, que se encuentra en los diferentes puntos de servicio, El Centro Social de Oficiales,
dentro de sus instalaciones cuenta con pisos de madera en comedor principal con un área de 198 mts, con su
guarda escoba de 92 ml, piso de madera en bar Ingles al igual que una barra de 192 mts, guarda escoba de 64
ml y pisos de madera en salón de billares por 70 mts y guarda escoba por 38ml aproximadamente, ya que por
su uso constante presentan un deterioro y desgaste en toda su estructura, y cambio de piezas que se
encuentran en mal estado, Cabe anotar que a estos puntos el ultimo mantenimiento realizado fue en el año
2014.
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
2.1. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PISOS Y ELEMENTOS
DE MADERA DEL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.
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2.2.

POLICÍA NACIONAL

Segmento

Familia

Clase

Producto

Servicios de
edificaciones de
instalación y
mantenimiento

Servicios de
mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones

Servicios de apoyo a la
construcción

Servicios de
mantenimiento de
edificios

VALOR ESTIMADO

El valor estimado para la presente contratación es de treinta y nueve millones ochocientos sesenta mil quinientos
pesos, incluido IVA M/CTE ($ 39.860.500,00).
El valor del contrato incluye cualquier clase de impuesto o tributo que se cause o se llegaré a causar; en tal
evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para
la ejecución del mismo.
El CENTRO SOCIAL efectuará las retenciones que en materia de impuestos, gravámenes, tasas o
contribuciones establezca la Ley.
Los recursos del presente proceso corresponden a los propios del CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA
POLICÌA NACIONAL
2.3.

CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O
INVERSIÓN

CÓDIGO
RECURSO
VALOR
PRESUPUESTAL
($40.000.000,00).
1
20451
16
($ 40.000.000,00).
VALOR TOTAL
2.4.
IDENTIFICACION DEL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
PRESTACION DE SERVICIOS
2.5.
PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES
Persona natural o jurídica cuya actividad económica tenga relación directa con el objeto del presente proceso.
Igualmente podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma
individual en consorcio o unión temporal
ÍTEM

2.6.
PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución será de sesenta (60) días calendario y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra,
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
2.7.
LUGAR DE EJECUCION
La ejecución del contrato se desarrollará en la Ciudad de Bogotá, Centro Social de Oficiales ubicado en la
Avenida Boyacá No. 142ª-55 Colina Campestre, y sus extensiones de servicio, conforme a los puntos
establecidos en las especificaciones técnicas del presente proceso
2.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas
en otros apartes del presente documento previo y de las consignadas específicamente en el contenido del
contrato, EL CONTRATISTA se compromete a:
1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que el CENTRO SOCIAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración
o de información que le formule.
Documento no Controlado- Prueba piloto
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4. El Contratista deberá asumir el pago de: a) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter
laboral del personal que utilice para la ejecución del objeto del contrato. b) Los impuestos gravámenes y
servicios de cualquier género que se deriven de la ejecución del contrato. c) Cumplir con las obligaciones frente
al Sistema de Seguridad Social, para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura, la certificación donde
conste dicho cumplimiento firmada por el representante legal y/o revisor fiscal, si conforme a las normas
pertinentes estuviera obligado a tenerlo
5. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto deberá
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.
6. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley
7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y
liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.
8. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el
régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido
por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos,
requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y
presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato,
por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la
inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.
9. Mantener al CENTRO SOCIAL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En
consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CENTRO SOCIAL contra todo reclamo, demanda,
acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros
incluido el personal del CENTRO SOCIAL, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o
dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.
10. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados
obtenidos cuando así se requiera.
11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le
imparta el CENTRO SOCIAL a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de
sus obligaciones.
12. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el
alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente
documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.
13. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo
de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En
consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la
previa autorización escrita del CENTRO SOCIAL. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la
terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que EL
CONTRATANTE tenga prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentación o
información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los
perjuicios que con tal hecho cause a EL CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la
información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada
tenga el carácter de pública.
14. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u
omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Centro Social y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias.
15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos
en el proceso de ejecución del contrato.
16. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto
contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que estos se hubieren suministrado.
17. Cumplir con los términos y condiciones pactadas.
18. Cumplir con los requerimientos del supervisor del contrato
19. Cumplir con la buena calidad del bien o servicio solicitado.
20. Programar las actividades que deba desarrollar para el objeto del contrato.
21. Radicar la factura en el plazo convenido y en la forma pactada.
Documento no Controlado- Prueba piloto
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22. Responder en los plazos establecidos, los requerimientos de aclaración o de información.
23. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.
24. Colaborar con el CENTRO SOCIAL, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y este
sea de la mejor calidad.
25. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social, directamente o a través del supervisor del contrato y que
tengan como fin el correcto desarrollo y ejecución del contrato.
26. Permitir al supervisor la revisión de los documentos concernientes o los que sean necesarios para el
cumplimiento del contrato.
27. El CONTRATISTA, suministrara la información que el CENTRO SOCIAL considere necesaria para verificar
la correcta ejecución del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo
adicional, cuando la naturaleza de la información así lo requiera.
28. El CONTRATISTA autorizará para que el CENTRO SOCIAL verifique directamente o a través de terceros el
cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, según los términos convenidos y solicitarle que
corrija los incumplimientos.
29. El CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio al CENTRO SOCIAL o a
terceros.
30. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medioambiente, seguridad industrial e
higiene.
31. Asumir las consecuencias derivadas de cualquier infracción ambiental por omisión de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la
adquisición de los bienes y/o servicios, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
32. Las específicas para el desarrollo del contrato, descritas en el anexo No 2 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS”.
33. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual del Centro Social quien haga sus veces, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.
34. En el evento en que se solicite prorroga el contratista deberá presentar ante el Centro Social de Oficiales,
los soportes necesarios antes del vencimiento del plazo de ejecución.
35. El CONTRATISTA será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación
contractual.
36. Respetar la política medio ambiental del CENTRO SOCIAL, política que incluye todas las normas internas
sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas
sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.
2.10
OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los servicios y lugares que se requieran para la ejecución y entrega
del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratación, asignar un Supervisor, a través de quien EL CENTRO SOCIAL,
mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA y ejercerá el control sobre el
cumplimiento del contrato, exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.
3. Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en Anexo No 2
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”.
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a
que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno al CENTRO SOCIAL, sobre la ocurrencia de
hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas
para el efecto.
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio, y demás del CONTRATISTA en desarrollo
del objeto del contractual.
2.11

FORMA DE PAGO
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El valor del contrato será pagado por el CENTRO SOCIAL mediante un pago total según la relación de los
bienes y/o servicios efectivamente suministrado y de acuerdo con los valores adjudicados, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la presentación de la factura, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. Estos
pagos se realizarán en la cuenta indicada por el contratista en su propuesta, previo cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) Factura por parte del contratista, b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del
Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral; c) Relación de los servicios efectivamente prestados.
NOTA: Todo pago está sujeto a la Programación de pagos, sin que se genere intereses moratorios.
Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el
contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que
ordene la normatividad vigente.
PARÁGRAFO 1º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para
el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, el CENTRO SOCIAL no lo
tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el
pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo del CENTRO
SOCIAL.
2.12

SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será el jefe de logística o quien haga sus veces o quien designe el Administrador,
quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones
asignadas para el efecto en la Resolución No. 01966 el 10 de agosto de 2020, numeral 10.2.
3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
MINIMA CUANTIA; Son aplicables los principios de la Constitución Política, Resolución 01966 del 10 de agosto
de 2020, Numeral 9, Anexo- Por medio de la cual se expide la Guía de Contratación para los Centros Sociales
de Oficiales, Suboficiales y Nivel Ejecutivo, y Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional.
La escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, por
tratarse de un proceso cuya cuantía no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad. Conforme lo anterior,
la Entidad aceptará la oferta del proponente que haya cumplido con los requisitos de las condiciones de
participación y que haya ofrecido el precio más bajo por ítem.
4 ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO Y ESTUDIO DEL MERCADO:
Se presenta dicho análisis abordado desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de análisis de Riesgo, de acuerdo con lo establecido por la Guía de Contratación de los Centros Sociales.
5

CONDICIONES TÉCNICAS

Las condiciones técnicas específicas y adicionales se encuentran establecidas en el ANEXO N° 2 del presente
documento previo.
Adicional a lo anterior, se tendrá en cuenta las siguientes CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE:
Se requiere que el proponente acredite experiencia específica en máximo TRES (3) certificaciones o actas de
liquidaciones de contratos ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de
selección, cuya sumatoria total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
del presente proceso.
El proponente deberá cumplir con todos y cada uno de los REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LA EXPERIENCIA.
Se advierte que solo se evaluarán CERTIFICADOS o ACTAS DE LIQUIDACIÓN que contengan la siguiente
Documento no Controlado- Prueba piloto
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información:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.

x.
xi.
xii.

6

Nombre de la empresa o entidad Contratante
Dirección
Teléfono
Nombre del Contratista
Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de
quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de
cada uno de sus miembros.
Número del contrato (si tiene)
Objeto del contrato
Valor del contrato
Estado del contrato (En caso de que la certificación no indique que el estado del
contrato es terminado, el proponente deberá adjuntar la correspondiente acta de
terminación y/o recibo a satisfacción debidamente suscrita)
Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)
Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
Nombre y firma de quien expide la certificación. La certificación deberá estar firmada
por el funcionario competente para suscribirla.

PROPUESTA ECONÓMICA

Los interesados, en participar en el proceso de selección, deberán presentar sus propuestas durante el plazo y
con anterioridad a la hora y fecha establecida para el cierre, de conformidad con el cronograma del presente
proceso.
Sólo serán recibidas y tenidas en cuenta las propuestas (oferta económica) presentadas, oportunamente, en el
respectivo proceso.
Con relación al diligenciamiento de la propuesta económica, este debe ser debidamente diligenciado de
forma completa, sin que su valor, una vez verificada y corregida, sobrepase el presupuesto oficial.
El CENTRO SOCIAL revisará la oferta económica de menor valor verificando que está en el rango del valor
estimado consignado en el documento previo y del presupuesto asignado para el contrato.
El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, EL CENTRO SOCIAL adjudicará el Proceso de
Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad en los Documentos del
Proceso, y que ofrezca el menor valor.
7

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO DEL CONTRATO:
MATRIZ DE RIESGOS SE ADJUNTA A DOCUMENTO PREVIO

8 GARANTÍAS
Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y
requerirá ser aprobada por el CENTRO SOCIAL. La(s) garantía(s) deberá(n) cubrir los siguientes amparos así a
cargo del contratista así:
MECANISMO
COBERTURA

DE

GARANTIA UNICA

CLASE
RIESGO

RIESGO
JURIDICO

DE

TIPIFICACION
RIESGOS

DE

LOS

INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.
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ASIGNACION
DEL RIESGO

CONTRATISTA

VIGENCIA

VIGENTE POR UN
TÉRMINO IGUAL A
LA VIGENCIA DEL
CONTRATO Y
SEIS (6) MESES
MÁS

JUSTIFICACION
COBERTURA
/
VIGENCIA
AMPARA
EL
RIESGO
DE
INCUMPLIMIENTO
DURANTE
EL
PLAZO
DE
EJECUCIÓN
Y
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA
ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL
20% DEL VALOR DEL CONTRATO
COMO QUIERA QUE SE PRETENDE
EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE
LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
ENTIDAD
EN
LOS
MISMOS
TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA.
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GARANTIA UNICA

RIESGO
OPERATIVO

CALIDAD DEL BIEN Y/O
SERVICIO

NO

GARANTÍA ÚNICA

RIESGO
JURIDICO

GARANTÍA UNICA

RIESGO
JURIDICO

PAGO
DE
SALARIOS
PRESTACIONES
E
INDEMNIZACIONES
LABORALES.

PÓLIZA
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

CINCUENTA POR
CIENTO (50%)
DEL VALOR DEL
CONTRATO.

CINCO POR
CIENTO (5%) DEL
VALOR DEL
CONTRATO.

LA SUFICIENCIA
DE ESTA
GARANTÍA SERÁ
EQUIVALENTE AL
200 SMLMV.

POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN
TÉRMINO IGUAL A
LA VIGENCIA DEL
CONTRATO Y
SEIS (6) MESES
MÁS.

VIGENTE POR
UN TERMINO
IGUAL A LA
VIGENCIA DEL
CONTRATO Y
TRES (3) AÑOS
MAS

LA SUFICIENCIA
DE ESTA
GARANTÍA SERÁ
EQUIVALENTE AL
200 SMLMV.

AMPARA EL RIESGO DE MALA
CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 6
MESES MÁS BUSCANDO RESARCIR
EL DETRIMENTO CAUSADO A LA
ENTIDAD POR MALA CALIDAD O
INSUFICIENCIA
DEL
SERVICIO
ENTREGADO.
AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS
PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE
COMO
CONSECUENCIA
DEL
INCUMPLIMIENTO
DE
LAS
OBLIGACIONES LABORALES A QUE
ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA
DERIVADAS
DE
LA
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.
EL CENTRO SOCIAL REQUIERE
EXIGIR ESTA PÓLIZA YA QUE ES
NECESARIO CUBRIR A LA ENTIDAD
DE EVENTUALES DAÑOS O
RECLAMACIONES DE TERCEROS
DERIVADAS DE LA
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL QUE SURJA
DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U
OMISIONES DEL FUTURO
CONTRATISTA.

PARÁGRAFO 1º: EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y
mantener la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por
razón de las sanciones que se imponga, prórrogas, adiciones o suspensiones.
PARÁGRAFO 2º: Tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni
puede ser revocada unilateralmente.
PARÁGRAFO 3º: En caso de que el Contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento de constituir
las garantías estás deberán contener los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, indicando su nombre,
número de identificación, y porcentaje de participación de cada integrante.
PARÁGRAFO 4º: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados
CLAUSULAS SANCIONATORIAS - MULTAS

MULTA

MULTA

RIESGO
JURIDICO

RIESGO
JURIDICO

LA NO CONSTITUCION
DENTRO
DEL
TERMINO Y EN LA
FORMA PREVISTA EN
EL CONTRATO O EN
ALGUNO
DE
SUS
MODIFICATORIOS LA
POLIZA DE GARANTIA
UNICA

INCUMPLIMIENTO
PARCIAL

Documento no Controlado- Prueba piloto

MULTA
CUYO
VALOR SE
LIQUIDARA
CON BASE
EN
UN
CERO
PUNTO
DOS (0.2%)
DEL VALOR
DEL
CONTRATO
MULTAS
CUYO
VALOR SE
LIQUIDARA
CON BASE
EN
UN
CERO
PUNTO
CINCO
(0.5%) DEL
VALOR
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LA MULTA SE
APLICARA
POR
CADA
DIA
DE
RETARDO
Y
HASTA
POR
DIEZ(10) DIAS

LA MULTA SE
APLICARA
POR
CADA
DIA
DE
RETARDO
HASTA
POR
UN PLAZO DE
QUINCE (15)
DIAS
CALENDARIO
QUE
SE

CUANDO EL CONTRATISTA NO
CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO
Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL
CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS
MODIFICATORIOS, A POLIZA DE
GARANTIA UNICA

AMPARA
LA
MORA
O
INCUMPLIMIENTO
PARCIAL
DE
ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL
CONTRATO
POR
CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA
DEJADO DE
CUMPLIR O
ENTREGAR

CLAUSUL
A PENAL
PECUNIA
RIA

RIESGO
JURIDICO

INCUMPLIMIENTO
TOTAL
DECLARATORIA
DE
CADUCIDAD

VEINTE
POR
CIENTO
(20%) DEL
VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

DESCONTARA
DEL
SALDO
QUE
LE
ADEUDE
LA
ENTIDAD.
ESTA
SANCION SE
IMPONDRA
MEDIANTE
ACTO
ADMINISTRATI
VO MOTIVADO
EN EL QUE SE
EXPRESARA
LAS CAUSAS
QUE
DIERONLUGA
R A ELLA
EL
VEINTE
POR CIENTO
(20%)
DEL
VALOR TOTAL
DEL
CONTRATO
CUANDO SE
TRATE
DE
INCUMPLIMIE
NTO
TOTAL
DEL
CONTRATO Y
PROPORCION
AL
AL
INCUMPLIMIE
NTO PARCIAL
DEL
CONTRATO

POLICÍA NACIONAL

AMPARA
EL
INCUMPLIMIENTO
PARCIAL
O
DEFINITIVO
DEL
CONTRATO
POR
PARTE
DEL
CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO
PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS
PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA
ENTIDAD

9 LIQUIDACIÓN
Dentro de los términos previstos en el numeral 11 de la Resolución 01966 del 10 de agosto de 2020, se llevará
a cabo la liquidación del contrato. El CONTRATISTA se compromete y obliga a extender y ampliar la garantía,
para los amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidación y, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.
10. CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
En mí calidad de Responsable del área del grupo Logístico del CENTRO SOCIAL DE OFICIALES, manifiesto
con la suscripción de la presente CERTIFICACIÓN, que es inexistente el recurso para suplir las necesidades de
este objeto, razón por la cual se hace necesario contratar el suministro del presente bien y/o servicio

_______________________________________
Patrullero SEGUNDO ELIECER NUÑEZ TORRES
Jefe Grupo Logística y Abastecimiento (e)

Documento no Controlado- Prueba piloto
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ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

POLICÍA NACIONAL

ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO
El presente documento previo tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas y económicas para el
proceso de selección por mínima cuantía para contratar el servicio de: prestación de servicio para la realización
del mantenimiento piso y elementos de madera del centro social de oficiales de la policía nacional. en
cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 9 de la Resolución No. 01966 del 10 de agosto de 2020 por
medio de la cual se expide la Guía de Contratación para los Centros Sociales de Oficiales, Suboficiales y Nivel
Ejecutivo, y Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional.
Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando de referencia el
análisis efectuado de los precios suministrados por parte del mercado. Lo anterior en aras de que el CENTRO
SOCIAL obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades de la
entidad.
IDENTIFICACIÓN DE COTIZANTES
ENTIDAD
MALAGON SAAVEDRA
BETSALION
CONSTRUACABADOS LOSMA
S.A.S
PROVI OFICE

DIRECCIÓN - CORREO ELECTRÓNICO
CALLE 58 B No 73j
malagon022@hotmail.com
Calle 76 Nro. 55-56
meciservicios@gmail.com
Calle 32B No 18D-12
cesargonzalez2169@hotmail.com

TELÉFONO
7821571
4721384-3103169632
3143593284

INFORMACIÓN COTIZACIONES

ITE
M

1

2

DESCRIPCION

MECI
MANTENIMI
ENTO S.A.S

PROVI OFICE

MENOR
VALOR
INCLUIDO
IMPUESTOS
(si aplica)

397
M2

$ 33.943.500

$ 36.377.110

$ 41.888.000

$ 33.943.500

194
ML

$ 5.917.000

$ 7.156.660

$ 9.349.830

$ 5.917.000

CANT

Pulida y sellada de piso en madera, refacción y
cambio de piezas que se encuentren en mal
estado similar al existente.
Aplicación de 03 manos de laca con dos
componentes de tráfico pesado, acabado
brillante,
diseñada
especialmente
para
proporcionar acabados de óptima resistencia,
rápido secamiento, excelente adherencia, laca
catalizadora al acido
Lijada y resane de guarda escobas, refacción,
cambio y ajuste de piezas que se encuentren en
mal estado similar al existente, aaplicación de 02
manos de laca de tráfico pesado, acabado
brillante,
diseñada
especialmente
para
proporcionar acabados de óptima resistencia.
barra del bar ingles

Documento no Controlado- Prueba piloto

MALAGON
SAAVEDRA
BETSALION

Página 9 de 21

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

POLICÍA NACIONAL

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO

ITEM

1

2

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD / UNIDADES

PRECIOS
HISTORICOS
PROYECTADO

PRECIO
MERCADO
INCLUIDO
IMPUESTO
(si aplica)

VALOR
ESTIMADO
INCLUIDO
IMPUESTO
(si aplica)

397
M2

NA

$ 33.943.500

$ 33.943.500

194
ML

NA

Pulida y sellada de piso en
madera, refacción y cambio de
piezas que se encuentren en mal
estado similar al existente.
Aplicación de 03 manos de laca
con dos componentes de tráfico
pesado,
acabado
brillante,
diseñada especialmente para
proporcionar
acabados
de
óptima
resistencia,
rápido
secamiento,
excelente
adherencia, laca catalizadora al
acido
Lijada y resane de guarda
escobas, refacción, cambio y
ajuste de piezas que se
encuentren en mal estado
similar al existente, aaplicación
de 02 manos de laca de tráfico
pesado,
acabado
brillante,
diseñada especialmente para
proporcionar
acabados
de
óptima resistencia. barra del bar
ingles

$ 5.917.000

$ 5.917.000

Una vez realizada la verificación en el área de contratos no se cuenta con antecedentes de contratación
con características iguales o similares a los ítems del presente estudio. por lo anterior no se presentan
precios históricos.
4
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Pulida y sellada de piso en madera, refacción y cambio de piezas
que se encuentren en mal estado similar al existente.
Aplicación de 03 manos de laca con dos componentes de tráfico
pesado, acabado brillante, diseñada especialmente para
proporcionar acabados de óptima resistencia, rápido secamiento,
excelente adherencia, laca catalizadora al acido
Lijada y resane de guarda escobas, refacción, cambio y ajuste de
piezas que se encuentren en mal estado similar al existente,
aaplicación de 02 manos de laca de tráfico pesado, acabado
brillante, diseñada especialmente para proporcionar acabados de
óptima resistencia. barra del bar ingles
TOTAL

Documento no Controlado- Prueba piloto
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CANT

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO
INCLUIDO
IMPUESTO
(si aplica)

VALOR TOTAL
ESTIMADO
INCLUIDO
IMPUESTO
(si aplica)

397
M2

$ 85.500

$ 33.943.500

194
ML

$ 30.500

$ 5.917.000

$ 39.860.500

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

POLICÍA NACIONAL

ANEXO No 2
CONDICIONES TECNICAS
El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de
cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros.
REQUISITOS GENERALES
a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se
considerará rechazada.
b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la
firma.

ITEM

1

2

ITEM

1

2

3

4

5

CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS
Pulida y sellada de piso en madera, refacción y cambio de piezas que se
encuentren en mal estado similar al existente.
Aplicación de 03 manos de laca con dos componentes de tráfico pesado,
acabado brillante, diseñada especialmente para proporcionar acabados
de óptima resistencia, rápido secamiento, excelente adherencia, laca
catalizadora al acido
Lijada y resane de guarda escobas, refacción, cambio y ajuste de piezas
que se encuentren en mal estado similar al existente, aplicación de 02
manos de laca de tráfico pesado, acabado brillante, diseñada
especialmente para proporcionar acabados de óptima resistencia. barra
del bar ingles

CANT

CUMPLE

NO
CUMPLE

194
ML

El proponente verificara en las instalaciones del CESOF lugar o ubicación exacta del
mantenimiento a realizar. En la avenida Boyacá # 142ª-55, la visita no es de carácter
obligatorio; sin embargo los proponentes que no efectúen la visita no podrán
posteriormente refutar desconocimiento, ni afectación de ninguna naturaleza.
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes y servicios a contratar y evitar
incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere por parte del
proponente la acreditación de experiencia como contratista en suministro de bienes
que tengan relación directa con el objeto del presente estudio previo, tal acreditación
será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de
contratos celebrados y ejecutados durante los años
( 2018 y/o 2019) de proyectos
iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento (100%) del
presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo
cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones (certificación por
contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos.
El personal que ejecute las labores de mantenimiento está obligado debe realizar la
protección de los muebles para evitar daños ocasionados por los trabajos a realizar,
protección para las puertas para evitar que el polvo de madera se filtre, ya que se
encuentran ubicadas cerca de personal y áreas de producción de alimentos.
Para realizar los trabajos en los diferentes puntos se coordinara con las áreas a
intervenir previa autorización del supervisor del contrato al igual los horarios
Experiencia Proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes y servicios a contratar y evitar
incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere por parte del
proponente la acreditación de experiencia como contratista en suministro de bienes
que tengan relación directa con el objeto del presente estudio previo, tal acreditación
será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de
contratos celebrados y ejecutados durante los años
( 2018, 2019 y/o 2020) de
proyectos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el cien por ciento
(100%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o
privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones
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NO
CUMPLE

397
M2

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
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CUMPLE

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

6

7

8

9

10

11

13

POLICÍA NACIONAL

(certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos
Los productos aplicados a los pisos tendrán ficha técnica y de emergencia los cuales
se entregarán al supervisor para eventualidades, de igual manera el contratista dará
capacitación del manejo de pisos de madera y aplicación de los productos al personal
del CESOF, anexar con la propuesta.
El contratista deberá prestar servicio de mantenimiento y tratamiento a los pisos de
madera para el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, incluyendo personal
necesario y cualquier tipo de producto o equipo necesario para cumplir con el objeto
contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas que hacen parte del presente
estudio de conveniencia y oportunidad.
El contratista suministrará informe por escrito del protocolo de mantenimiento con
registro fotográfico ya sea impreso o medio magnético.
El contratista suministrará certificaciones de idoneidad del personal para el manejo de
los productos o insumos químicos, manejo de los equipos, del mantenimiento y
tratamiento para pisos de madera, no se admiten auto certificaciones, traer con la
propuesta.
El contratista suministrará todos los elementos o equipos necesarios para realizar el
respectivo mantenimiento, tratamiento y limpieza. (cepillos, manguera, carros de
aspirado, extensores, productos químicos, etc.) y la entrega en perfecto estado de
aseo y limpieza de los puntos intervenidos.
El proponente verificará en las instalaciones del CESOF lugar o ubicación exacta de
los equipos, medidas, conexiones eléctricas, hidráulicas, filtros y demás que sean
necesarios para su mantenimiento, instalación y puesta en funcionamiento.
Los valores unitarios de los productos deben incluir los gastos de transporte,
instalación hasta el lugar de la ejecución del contrato y demás elementos y gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato

CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA.
ITEM
CUMPLIMIENTO

PRODUCTO

FECHA DE
ENTREGA

1

El OFERENTE no deberá estar registrado
como Infractor Ambiental, en el REGISTRO
ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES
(RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de
2009, “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones”, o cualquiera que
la modifique o derogue.

Pantallazo del RUIA
generado
desde
la
plataforma
de
la
Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –
ANLA

Con la
propuesta

2

El
OFERENTE
deberá
presentar
compromiso firmado por el representante
legal frente al cumplimiento de todos los
requisitos legales ambientales vigentes
concernientes con su actividad económica,
bienes y servicios ofrecidos, que permitan
dar cumplimiento de acuerdo al objeto del
contrato.

Oficio de compromiso
firmado
por
el
representante
legal
acompañado por el Plan
de Saneamiento Básico
firmado
por
el
Responsable
del
Sistema de Gestión
Ambiental o del SG-SST

Con la
propuesta

3

El OFERENTE, deberá acreditar por escrito
que se compromete a adoptar todas las
medidas
necesarias
para
evitar
la
contaminación
ambiental
durante
el
desarrollo de sus actividades dentro de cada
una de las instalaciones de cada punto de
prestación del servicio, (No dejar sustancias
con materiales nocivos que puedan afectar
la flora, fauna, salud humana o animal).

Oficio de compromiso
firmado
por
el
representante legal

Con la
propuesta

Documento no Controlado- Prueba piloto
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CUMPLE

NO
CUMPLE

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

4

5

6

7

8

9

El
OFERENTE
deberá
presentar
compromiso
firmado
frente
a
la
responsabilidad
de
asumir
cualquier
infracción ambiental por omisión de
permisos,
concesiones
o
licencias
ambientales que hubiese sido necesario
tramitar antes del inicio de la prestación del
servicio.
El OFERENTE se compromete durante la
vigencia y ejecución del objeto del contrato,
a desarrollar y cumplir con las buenas
prácticas ambientales con relación al ahorro
y uso eficiente del agua y la energía, así
como el manejo integral de residuos sólidos
(no peligrosos y peligrosos), establecidas
por el punto de servicio, en el marco de la
Implementación del Sistema de Gestión
Ambiental y que contribuyan al cumplimiento
de la política ambiental y objetivos
ambientales institucionales, como el manejo
integral de residuos que se lleguen a
generar durante el desarrollo de las
actividades establecidas en el contrato.
El OFERENTE deberá cumplir con la
disposición final adecuada de los residuos
peligrosos y especiales generados en la
ejecución de sus servicios, además se debe
mencionar el compromiso de mantener el
gestor notificado durante toda la ejecución
del contrato.
El
OFERENTE
deberá
presentar
compromiso firmado por el representante
legal garantizando el cumplimiento del
Decreto 1496 de 2018, el cual refiere al
Sistema Globalmente Armonizado.
El CONTRATISTA debe garantizar que las
sustancias químicas que se utilicen en la
prestación del servicio deben traer etiquetas
legibles que permitan su identificación, estas
deberán ser fácilmente comprensibles y que
facilite la información esencial sobre su
clasificación, los peligros y las precauciones
de seguridad que deben tenerse en cuenta
de acuerdo con lo establecido en la NTC
1692 – (Transporte. Transporte de
mercancías
peligrosas,
clasificación,
marcado, etiquetado y rotulado). Así mismo
deberán suministrar la hoja de seguridad de
cada una de las sustancias.
El CONTRATISTA deberá encargarse de
hacer la adecuada disposición final de los
siguientes residuos clasificados como
peligrosos: Aceites usados, Aditivos, Filtros
de Aceite, Baterías, Repuestos deteriorados,
oxidados, sulfatados y/o contaminados, y
otros que contemple la legislación según el
Titulo 6- Decreto 1076/2015 ‘’Residuos
Peligrosos’’.

Documento no Controlado- Prueba piloto
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Oficio de compromiso
firmado
por
el
representante legal

Con la
propuesta

Oficio de compromiso
firmado
por
el
representante legal

Con la
propuesta

Oficio de notificación del
gestor autorizado para
la disposición final de
residuos peligrosos, el
cual debe estar firmado
por el representante
legal
Oficio de compromiso
firmado
por
el
representante legal

-Informe con registro
fotográfico
con
evidencia del etiquetado
y rotulado
de
las
sustancias químicas.
-Hojas de datos de
seguridad
de
las
sustancias
químicas
(MSDS).
-Lista de chequeo para
el
transporte
de
sustancias peligrosas.

-Certificados
de
disposición
final
de
residuos peligrosos y
especiales.
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Con la
propuesta

Con la
propuesta

Al inicio de la
ejecución del
contrato

Durante toda
la ejecución
del contrato

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
DOCUMENTO PREVIO DE PARTICIPACION
MINIMA CUANTIA

POLICÍA NACIONAL

CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
ITEM

PRODUCTO

FECHA DE
ENTREGA

El
oferente
deberá
entregar evaluación del
SG-SST
donde
se
evidencie el nivel de
cumplimiento del mismo
firmado por un técnico,
tecnólogo, profesional o
especialista en SST, de
acuerdo a lo establecido
en la Resolución 0312 de
2019.
Anexara
adicional:
-Licencia
vigente
del
Técnico,
Tecnólogo,
Profesional o especialista
SST.
-Curso virtual de 50 horas
SGSST.

Presentación de la
propuesta.

Plan de trabajo vigencia

Acta de inicio

Documento
de
compromiso firmado por el
representante legal de la
empresa
oferente
(persona
Natural
o
Jurídica

Presentación de la
propuesta

4

El contratista deberá realizar la
entrega y capacitación de los
Elementos de Protección Personal, de
acuerdo a la tarea ejecutada al interior
del Centro Social.

Copia de Matriz de
Elementos de Protección
Personal,
acta
de
capacitación y soportes
de entrega para cada
cargo.

Matriz de EPP
con el Acta de
inicio de contrato y
de manera
mensual informe
actividades con
respectivos
soportes

5

INGRESO DEL PERSONAL El futuro
contratista debe presentar al ingresar
a las instalaciones del Centro Social,
al supervisor del contrato y a
Seguridad y Salud en el Trabajo, copia
de las planillas de pago de la
seguridad social, notificación de las
funciones del personal con el fin de
verificar y autorizar el ingreso.

Documento de
compromiso frente a este
requerimiento

Al momento de
presentar la oferta

1

2

3

CUMPLIMIENTO
El contratista deberá cumplir con la
Evaluación inicial del Sistema de
Gestión Seguridad en el trabajo
mediante la aplicación de los
estándares mínimos solicitado por el
Ministerio de Trabajo en lo relacionado
con la calidad del SG SST, lo anterior
se encuentra contemplado en la
Resolución 0312 del 2019 , y que da
cumplimiento a lo establecido en
decreto único reglamentario 1072 de
2015, para tal efecto deberá adjuntar
certificación de la implementación del
SG-SST dicho documento deberá
estar avalado por un profesional
(tecnólogo o profesional) con licencia
en Salud ocupacional vigente, curso
de 50 horas reglamentario o en su
defecto la certificación de la ARL.
El oferente deberá entregar el plan de
trabajo de seguridad y salud en el
trabajo enfocado al cumplimiento de
las no conformidades identificadas
durante la evaluación inicial, así
mismo plan de mejoramiento del SGSST vigencia .
En caso de presentarse un accidente
de Trabajo, corresponde al contratista
realizar el respectivo reporte e
investigación dentro del tiempo
reglamentario; dicha investigación
deberá
estar
firmada
por
un
responsable de SST y COPASST
presentará
una
copia
de
la
documentación al Área de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Centro Social

Documento no Controlado- Prueba piloto
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Es obligación del Oferente entregar
carnet de identificación de la empresa
y carnet de la ARL, al personal que
labore en su actividad económica
dentro de las instalaciones, al igual
que estar al día en todo lo relacionado
a Seguridad Social de sus
trabajadores sin importar el tipo de
contrato. (Los trabajadores deberán
portar el carnet al momento de ingreso
al punto).

Certificado de compromiso
firmado
por
el
representante legal frente
al porte de carnet de ARL
e identificación empresa

Durante la
ejecución del
contrato

7

El Contratista deberá asignar un
responsable de Seguridad y Salud en
el Trabajo, observando el alcance de
la licencia en SST, establecida en la
Resolución 0312/2019, quien
acompañará el proceso de ejecución
del contrato.

Documento soporte de la
asignación
del
responsable especificando
las funciones a cumplir de
SST, firmada por el
representante
legal.
Anexara
adicional:
-Licencia del Técnico,
Tecnólogo,
Profesional
SST.
-Verificación de la licencia
con el ente territorial que
la
expidió
-Curso virtual de 50 horas
SGSST

Al momento de
presentar la oferta

9

Atendiendo a lo dispuesto en la
Resolución Número 000666 de 2020
del 24 de abril de 2020, emitido por el
Ministerio de Salud y Protección
Social, el oferente deberá aportar
certificación firmada por el
representante legal mediante la cual
se compromete a “Adoptar el protocolo
general de bioseguridad para todas las
actividades económicas, sociales y
sectores de la administración pública,
contenido en el anexo técnico, el cual
hace parte integral de esta resolución.
Dicho protocolo está orientado a
minimizar los factores que pueden
generar la transmisión de la
enfermedad y deberá ser
implementado por los destinatarios de
este acto administrativo en el ámbito
de sus competencias”. Lo anterior de
acuerdo a la emergencia social y
económica referente al COVID-19 u
otra emergencia sanitaria que
sobrevenga

Certificación de
compromiso firmada por el
representante legal

Al momento de
presentar la oferta
Y durante la
ejecución del
contrato

6

Documento no Controlado- Prueba piloto
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10

El contratista se compromete a cumplir
con las directrices conforme a la
implementación del Sistema de
Gestión y Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Policía Nacional,
mediante la Resolución No. 01956 del
25 de abril de 2018, “Por la cual se
adopta las directrices de evaluación al
SGSST, para los contratistas y
subcontratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial
y administrativo, organizaciones de
economía solidaria y del sector
cooperativo, a las agremiaciones u
asociaciones que afilien trabajadores
independientes al Sistema de
Seguridad Social Integral, las
empresas de servicios temporales,
estudiantes afiliados al Sistema
General de Riesgos Laborales,
trabajadores en misión y las personas
naturales o jurídicas, que deban
ejecutar cualquier objeto contractual
y/o se vinculen a la Policía Nacional, a
través de contratos de prestación de
servicios y los visitantes permanentes
y transitorios a los centros de trabajo”,
como requisito de cumplimiento para
los contratistas.

11

Certificado de afiliación vigente a EPS,
AFP y ARL y mantener dicha afiliación
y alcance de cubrimiento del nivel de
riesgo de exposición, durante toda la
ejecución de las actividades objeto del
contrato.

13

El Oferente debe garantizar el
cumplimiento de todas las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo
durante la ejecución del contrato; en
cumplimiento con el Decreto 1072 del
2015 y la Resolución 0312 de 2019 “
Por medio de la cual se definen los
estándares mínimos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST”

Documento no Controlado- Prueba piloto

Documento de
compromiso frente a la
Resolución No. 01956 del
25 de Abril de 2018

Documento de
compromiso frente al
requisito y de manera
mensual durante la
ejecución del contrato,
anexar planilla de aportes
a seguridad social.
Documento
de
compromiso
para
el
cumplimiento del Decreto
1072 de 2015 y la
Resolución 0312 de 2019,
firmada
por
el
representante legal y el
responsable de SG-SST
(profesional o especialista
con licencia).
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Al momento de
presentar la oferta

Al momento de
presentar la oferta
y de manera
mensual durante
la ejecución del
contrato.

Con la
presentación de la
oferta
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ANEXO 3
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Periodicidad

Monitoreo y
revisión

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

Fecha estimada en que se
completa el tratamiento

Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
¿Afecta la ejecución del
contrato?
por implementar
Responsable
el tratamiento
Fecha estimada en que se
inicia el tratamiento

Elegir
requisitos
requerimie
ntos y
especifica
ciones
particulare
s en el
contrato

3
3
6
Alto
Sí
Entidad Estatal

Probabilidad
Impacto
Valoración
Categoría
¿A quién se le asigna?

Planeació
n
adecuado
estudio
previo
disponibili
dad de
recursos y
estricto
estudio de
mercado y
del sector

3
3
6
Alto
Sí
Entidad Estatal

Que con
ocasión a
factores
externos
no
controlad
Declara
o por la
toria
entidad
desiert
se
o
presente
un
desabast
ecimiento
de
productos

2
4
6
Alto
Contratista

Que no
se
presenten
Declara
oferentes
toria
para el
desiert
proceso
o
de
contrataci
ón

Impacto
después
del
tratamient
Tratamient
o
o/Control
a ser
implement
ado

2
4
6
Alto
Contratista

1
General
Externo
Contratación
Económico

Consec
uencia
Descripci
de la
ón
ocurren
cia del
evento

2
General
Externo
Contratación
Económico

N

Clase
Fuente
Etapa
Tipo

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO- MATRIZ DE RIESGOS

Calidad
De
de
acuer
De
proces
De
do a
acuer
os
acuer
crono
do a destino do a
logía
crono
s
crono
logía
logía

De
De
acuer
acuer
do a
do a
Númer
De crono
crono
o de
acuer logía
logía
días sin
do a
PROD
crono
UCTO
logía
S
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ANEXO 4
EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA
La Entidad debe revisar la oferta asegurando así el cumplimiento de las condiciones de la invitación. En la
aceptación de la oferta, la Entidad debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato y el
oferente deberá diligenciar y allegar con su propuesta el cuadro "Anexo No.3 EVALUACION ECONÓMICA
FINANCIERA - VALOR ESTIMADO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL el cual se realiza a costos unitarios.
La adjudicación se realizará por el menor valor ofertado y para efectos de la evaluación económica se aceptará la oferta con
el menor precio ofertado por el valor total de cada ítem y que sumados la totalidad de estos de el menor precio de la
contratación, el oferente deberá diligenciar y allegar con su propuesta el siguiente cuadro el cual se realiza a costos unitarios

En caso de que el oferente con la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos establecidos en la
invitación, se procederá a verificar la oferta del proponente ubicado en segundo lugar de elegibilidad y así
sucesivamente. De no lograrse la habilitación de una de las ofertas, se declarará desierto el proceso 4756
VALOR ESTIMADO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL

ITEM

1

2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pulida y sellada de piso en madera, refacción y cambio
de piezas que se encuentren en mal estado similar al
existente.
Aplicación de 03 manos de laca con dos componentes
de tráfico pesado, acabado brillante, diseñada
especialmente para proporcionar acabados de óptima
resistencia, rápido secamiento, excelente adherencia,
laca catalizadora al acido
Lijada y resane de guarda escobas, refacción, cambio y
ajuste de piezas que se encuentren en mal estado
similar al existente, aplicación de 02 manos de laca de
tráfico
pesado,
acabado
brillante,
diseñada
especialmente para proporcionar acabados de óptima
resistencia.

CANT

V/R UNIT
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VR
IMPUESTO
(si aplica)

V/R TOTAL
INCLUIDO
IMPUESTO
(si aplica)

397
M2

194
ML

TOTAL VALOR DE LA PROPUESTA INCLUIDO IMPUESTO (si aplica)

Documento no Controlado- Prueba piloto

%
IMPUESTO
(si aplica)

$
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ANEXO No 5
COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en
(domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar
de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión
temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de
constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica),
quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,
el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del
Sector del Trabajo.
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas
y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el
fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través
un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y
diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.
Dando alcance a la Resolución No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesión del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en atención a la
implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, así:
Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a
través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con
una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del
artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas
por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de
la Ley 1562 de 2012.
Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo
cual asumirá su costo.
3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos
Laborales.
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.
(Decreto 723 de 2013, art. 16)
Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
“La Policía Nacional de Colombia propenderá por la protección y seguridad de sus funcionarios, que son el
activo principal para el cumplimiento de su misión constitucional de “seguridad y convivencia ciudadana”;
también a dar cumplimiento al marco normativo legal vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo al personal uniformado y no uniformado de la Institución, mediante la identificación de los peligros y
Documento no Controlado- Prueba piloto
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amenazas, la evaluación, valoración y control de los riesgos inherentes a la actividad de promoción, prevención
y protección de la salud, así como el aseguramiento de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión y
aliados, dirigidos a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un proceso
de mejora continua, generando un ambiente de trabajo seguro y digno para todos.
El alto Mando Institucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeación, organización, aplicación y
verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), destinado el capital
humano, financiero, técnico, logístico y tecnológico que requiera, para generar un ambiente de trabajo saludable
y seguro; además, motivara la participación de contratación o de vinculación, en las acciones propias del
mantenimiento, aseguramiento y mejora continua del sistema, alcanzando una cultura de prevención y
autocuidado”.
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales, en los funcionarios de la Policía Nacional.
Objetivos específicos:
01. Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional, en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del Sistema de Gestión Integral de la Institución, minimizar
la ocurrencia de los accidentes de trabajo – AT y la aparición de enfermedades de origen laboral – EL.
02. Garantizar el capital humano y su participación activa, de los trabajadores, así como los recursos necesarios
para la Gestión de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificados y priorizados.
03. Fomentar la cultura de la seguridad, el auto cuidado y conocimientos básicos de los trabajadores para la
prevención y control de los riesgos laborales presentes en la actividad laboral y en los centros de trabajo de la
Policía Nacional.
04. Establecer y mantener procedimientos para la identificación y control de los riesgos laborales en todos los
centros de trabajo de la policía nacional, especialmente en aquellos que se evalúen como críticos.
05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
06. Establecer e implementar los requisitos y los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, para el personal uniformado de la Policía Nacional, adecuado a la actividad de policía y el
nivel de riesgo que ella de deriva.
07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados y no uniformados de la
Policía Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laboral y propender por el mantenimiento y
mejoramiento de esas condiciones.

En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía
Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta las directrices
de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato
civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las
agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social
Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier
objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios
y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, como requisito de cumplimiento
para los contratistas.

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE: ____________________________________
Fecha: __________________________________________________
Empresa: ___________________________________________
Documento no Controlado- Prueba piloto
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ANEXO No 6
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
El (los) suscrito (s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en
(domicilio de la persona firmante),identificado con (documento de Identificación de la persona firmante y lugar
de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión
temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación), quien en adelante se denominará el
PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con el DECRETO 1072 DE 2015 por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El
Contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
a) Procurar el cuidado integral de su salud.
b) Derogado por el art. 6, Decreto Nacional 676 de 2020. El texto derogado era el siguiente. Contar con los
elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su
costo.
c) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
d) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités
Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos
Laborales.
e) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
f) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art.
16).
g) cumplir con lo derivado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo haciendo énfasis en las
Políticas y Objetivos adoptados por la Policía Nacional para dicho sistema así:
2. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual
se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector
cooperativo, a las agremiaciones y asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de
Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier
objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los
visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, como requisito de cumplimiento para los
contratistas.
3. Manifiesto que me comprometo a CUMPLIR con la normatividad actual y futura prevista para afrontar la
emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).
 El oferente se compromete mediante la firma del presente documento a entregar en su oferta copia de los
protocolos de bioseguridad implementados al interior de sus instalaciones, así mismo el certificado emitido por
los entes de control respectivos donde se autoriza el reinicio de su actividad comercial y a brindar estricto
cumplimiento a los compromisos aquí citados y a la normatividad que surja durante el respectivo proceso
contractual.
Atentamente,
FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE: ____________________________________
Fecha: ____________________________________
Empresa y/o Prestador del Servicio: ____________________________________
Atentamente
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