
 

 

 
 
 

CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H. 

NIT 901.369.161-0 

CONVOCATORIA PÚBLICA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REFERENCIA  

 

La Administración del CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H, 

invita públicamente a personas jurídicas a presentar su propuesta, junto con sus 

soportes para la prestación del servicio de VIGILANCIA Y SEGURIDAD privada en las 

instalaciones de la copropiedad.  

ALCANCE: El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H está 

interesado en seleccionar a un contratista para la prestación del servicio de vigilancia 

y seguridad privada con personal idóneo y capacitado para suplir las necesidades 

propias de su labor.  

TERMINOS DE REFERENCIA: Es el presente documento escrito, remitido por EL 

SOLICITANTE a EL OFERENTE, mediante el que se establecen los términos, 

condiciones, características y condiciones técnicas, comerciales y jurídicas, 

requeridos por EL SOLICITANTE, de conformidad con el objeto señalado más 

adelante. EL SOLICITANTE: En el presente documento, es aplicable individualmente 

esta calidad a la Personería Jurídica de CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO PH. 

EL OFERENTE: Es el destinatario de las condiciones para la solicitud de presentación 

de ofertas comerciales y quien presenta la Oferta Comercial a EL SOLICITANTE. EL 

CONTRATISTA: Es quien es seleccionado por EL SOLICITANTE, y, en 

consecuencia, es quien suscribirá el respectivo contrato. OFERTA COMERCIAL: Se 

entenderá como tal, el comunicado escrito con fuerza vinculante, irrevocable e 

irrenunciable, enviado por EL OFERENTE a EL SOLICITANTE vía correo electrónico 

ofertascanelo@gmail.com con copia a consejoadministracion@canelo-novaterra.com  

en el que se establecen las características técnicas, el precio, condiciones 

comerciales y demás información necesaria para la adquisición de bienes y/o 

servicios, de conformidad con los términos señalados en la presente solicitud de 

presentación de ofertas comerciales. El documento deberá ser presentado en idioma 

español.  

Para efectos del presente proceso de contratación se tendrá en cuenta el siguiente 

cronograma:  

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación Convocatoria 21 de mayo 2021 

Recepción de Documentos: ítems (a – s) Hasta 31 de mayo 2021 a las 6:00 
pm 

Validación de documentos requeridos  Del 31 de mayo 2021 al 1 de junio 
2021 
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Envió Agendamiento visita técnica (estudio de 
seguridad) 

2 de junio 2021 

Visita técnica (Obligatoria) Del 4 de junio 2021 - 9:00 am 

Recepción de Estudio de Seguridad y 
propuesta económica: ítems (t – u) 

8 de junio de 2021 

Estudio de ofertas  Del 14 de junio al 17 de junio 2021 

Entrevistas oferentes preseleccionados 18 de junio de 2021 

Selección y notificación de oferente 22 de junio de 2021 

Reunion para establecer consignas y políticas. 28 de junio 2021 

Inicio de contrato  1 de julio de 2021 

 

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA  

Se realizará una (1) visita de inspección obligatoria para los proponentes que deseen 

verificar el estado de las instalaciones y logística de actividades a desarrollar. El día 

cuatro (04) de junio de 2021 a las 9:00 am, se atenderá por orden de llegada a 

máximo un (1) representante por empresa en grupos de máximo cuatro (4) empresas. 

De la anterior visita, se firmará un acta de asistencia en la oficina de administración.  

El no cumplimiento de la visita técnica obligatoria el día indicado será causal de 

rechazo de la oferta. 

 

CARACTERISTICAS DEL LUGAR  

 

El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H. ubicado la carrera 9 

No 17-36, es un Club House ubicado en Mosquera – Cundinamarca. Está compuesto 

por 13 torres de apartamentos de 12 pisos, para un total de 624 apartamentos con 

altura de entrepiso de 2.28 m.; 559 parqueaderos privados y 42 parqueaderos de 

visitantes, de los cuales 5 están indicados para personas con movilidad reducida. 

Tiene una portería con una sala de espera, una oficina de administración con baño 

privado, casilleros y cuarto de vigilancia con baño. Entrada vehicular con acceso en 

talanqueras y control de acceso. Las zonas del Club House están ubicadas en la parte 

del edificio Parqueaderos-Comunal donde lo componen: Piscina de adultos y piscina 

de niños, Turco Hombres y Turco de Mujeres, gimnasio, Salón de aeróbicos, Salón de 

spinning, Salón de Recreación infantil, 2 (dos) Salones Sociales, Salón de juegos de 

mesa y videojuegos. En la plazoleta también se encuentra el parque de Juegos 

infantiles, 2 (dos) BBQ`S, Zonas Verdes y Circulaciones; 2 (dos) Bicicleteros y cancha 

múltiple. 

 

SERVICIO REQUERIDO 

El CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H requiere servicio de 

vigilancia las 24 horas, todos los días del mes presupuesto mensual de treinta y seis 



 

 

millones de pesos M/CTE ($ 36.000.000), equipos de comunicación y demás 

elementos inherentes a la ejecución del servicio de vigilancia.  

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe encontrarse en UN SOLO CORREO ELECTRONICO, e incluirá 

como mínimo los siguientes documentos:  

1. Propuesta económica donde se indique el valor mensual IVA Incluido y se 

describa el servicio a ejecutar indicando la vigencia de la propuesta.  

2. Programación de turnos del personal que ejecutara el servicio. 

3. Salario propuesto para el personal de vigilancia, indicando (Salario 

Devengado, Salario Neto e Ingreso Base de Cotización (IBC).  

4. Medios propuestos para la ejecución del servicio e incluidos sin afectar el 

valor de la propuesta económica.  

5. Procedimiento documentado de atención a Peticiones, Quejas o Reclamos 

efectuados por clientes.  

6. Propuesta de apoyo o reinversión.  

 

Nota: Los anteriores documentos deberán estar firmados por el Representante Legal 

de la empresa oferente.  

La propuesta que no contenga la información solicitada será rechazada del 

proceso. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

a) Carta de presentación de la empresa debidamente firmada por el oferente o su 

representante legal con la autorización de tratamiento de datos personales. 

 

b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, expedido dentro de los 30 días calendario al cierre del presente 

proceso.  

 

c) Certificación de responsabilidad fiscal emitida por la contraloría, policía y 

procuraduría, donde se acredite los antecedentes judiciales y disciplinarios del 

oferente y de su representante legal, de igual manera esto será validado por el 

comité de evaluación de propuestas en las siguientes páginas web: 

www.policia.gov.co, www.contraloria.gov.co y www.procuraduria.gov.co  

 

d) Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia 

Privada, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la 



 

 

propuesta y mantener su vigencia por el término mínimo de un (1) año contado 

a partir de la fecha de iniciación del servicio. 

 

e) Certificación vigente de ausencia de sanciones expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que se indique si a 

ésta le han impuesto multas o sanciones administrativas en los últimos cinco (5) 

años y hasta la fecha de presentación de la propuesta.  

 

f) Licencia vigente para operar medios tecnológicos en la que se autorice la 

utilización de CCTV, monitoreo de alarmas, controles de acceso, detectores de 

metales y detectores de explosivos. 

 

g) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por mínimo 400 SMLMV 

vigente por el uso indebido de armas de fuego. 

 

h) Póliza contra robo para terceros y las Pólizas adicionales propuestas para el 

cubrimiento de los bienes bajo cuidado, tenencia y control.  

 

i) Licencia por medio de la cual se autoriza el uso de uniformes y distintivos  

 

j) Autorización del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras  

 

k) Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido por la DIAN  

 

l) Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal. 

 

m) Certificación expedida por el Revisor Fiscal, si la sociedad está legalmente 

obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, en la 

cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación 

familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses 

anteriores a la presentación de la propuesta. 

 

n) Estados financieros aprobados a 30 de diciembre de 2020. 

 

o)  Póliza de seriedad de la oferta junto con el recibo de pago de esta.  

 

p) Evaluación del SG-SST emitida por la ARL de la empresa oferente.  

 

q) Plan de beneficios o bienestar que tengan los trabajadores de la compañía. 

 

r) Anexar mínimo tres (3) Certificaciones de prestación del servicio, ejecutadas 

dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y relacionadas con el objeto de la contratación. 

 

Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

  



 

 

1. Razón social o nombre de la empresa contratante.  

2. Objeto del contrato  

3. Valor ejecutado de contrato (incluye adicionales si los hay)  

4. Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

5. Dirección y Teléfono del Contratante 

 

s) Certificaciones de Sistemas de Calidad (ISO 9001-14001-45001, BASC) 

 

t) Propuesta económica discriminando los costos del servicio de vigilancia y de 

medios tecnológicos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4950 de 2.007 y 

las circulares de actualización de la Supervigilancia. 

 

u) Estudio de seguridad de las instalaciones Conjunto Residencial Canelo de 

Novaterra PH objeto del servicio. 

 

 La propuesta que no contenga la totalidad de documentos solicitados en los 

literales a) al u) será rechazada y no se evaluara.  

 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

FACTOR PUNTAJE 

Propuesta Económica  20 puntos 

Valores de inversión 20 puntos 

Coberturas o pólizas adicionales  20 puntos 

Estudio de Seguridad  20 puntos 

Experiencia Especifica 10 puntos 

Entrevista o exposición oferta 10 puntos 

Total Factores 100 puntos 

 

Propuesta Económica (20 Puntos): En este aspecto se asignará puntaje al oferente 

que ofrezca la mejor relación entre valor mensual del servicio IVA Incluido, salarios 

asignados al personal (Salario Devengado, Salario Neto e IBC)  

Valores para inversión - Seguridad física y electrónica (20 puntos): El siguiente 

punto tendrá un valor de 20 puntos y sus criterios de evaluación se conocerán el día 

de la presentación y previo análisis de los estudios de seguridad presentados por los 

proponentes.  

Coberturas o pólizas adicionales (20 puntos): El siguiente puntaje se asignará a la 

empresa que cuente con los mayores cubrimientos para mitigar riesgos a la 

copropiedad en caso de ocurrencia de hurtos o robos a los bienes bajo cuidado, 

tenencia y control.  

Estudio de Seguridad (20 Puntos): Se otorgará 20 puntos al oferente que presente 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y/O ESTUDIO DE SEGURIDAD PREVIO PARA LA 



 

 

COPROPIEDAD, para la implementación del servicio en el que contengan las 

recomendaciones y requerimientos básicos para obtener un servicio de calidad, 

acompañado del estudio fotográfico de áreas vulnerables. El estudio de Seguridad 

debe entregarse como mínimo con los siguientes requisitos:  

1. Análisis de la seguridad existente. 

2. Vulnerabilidades. 

3. Entorno.  

4. Directorio de Líneas de Emergencia del área de influencia. 

5. Registro Fotográfico. 

6. Matriz de identificación de Peligros, Factores de Riesgos y Amenazas, con 

Recomendaciones y acciones a implementar por la empresa de seguridad 

contratada y la Administración, oportunidades de mejora. 

El estudio de seguridad, que no cumplan con el 100% de los requerimientos no 

tendrá puntaje en la calificación. 

Experiencia Específica (10 Puntos): En este aspecto la entidad evaluará los 

documentos aportados, así:  

Tres (3) Certificaciones de prestación del servicio, ejecutadas dentro de los tres (3) 

años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y relacionadas con el objeto 

de la contratación. Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

• Razón social o nombre de la empresa contratante.  

• Objeto del contrato  

• Valor ejecutado de contrato (incluye adicionales si los hay)  

• Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación)  

• Dirección y Teléfono del Contratante. 

Las certificaciones, que no cumplan con estos requerimientos no serán tenidas en 

cuenta para evaluar la experiencia y será causal de rechazo. 

Entrevista o exposición oferta (10 puntos): De las ofertas que se presenten, se 

seleccionara un número impar y plural de las mismas (mínimo 3 y máximo 5) que 

cuenten con el puntaje de mayor calificación de los anteriores ítems.  

Estos proponentes se citarán para exposición de la oferta y aclaración de inquietudes 

ante el Consejo de Administración y la Administración de la copropiedad, donde se 

otorgará este puntaje de calificación.  

CAUSALES DE NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS 

✓ Si la propuesta es entregada después de la fecha y hora establecida.  

✓ Que sea entregada en un lugar diferente al indicado.  

✓ Cuando el proponente se halle en alguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de intereses.  

✓ Cuando la propuesta no cumpla con la calidad y condiciones de participación 

indicadas. 

✓ Cuando no se entrega la totalidad de la documentación establecida.  

✓ Cuando la propuesta no cumpla en su totalidad el alcance técnico solicitado. 



 

 

 

ENTREGA DE LA PROPUESTA 

Entregar oferta indicando propuesta técnica y económica, de acuerdo a los términos 

expuestos.  

La propuesta se recibirá en vía correo electrónico ofertascanelo@gmail.com con copia  

consejoadministracion@canelo-novaterra.com indicando OFERTA SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA hasta las 4:00 pm del día cierre según 

cronograma. 

NOTA: Los costos en que se incurra por la elaboración y presentación de la propuesta 

son de exclusiva responsabilidad del oferente, hecho por el cual el conjunto 

CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H, no reconocerá 

reclamaciones o reembolsos a los participantes no seleccionados. 

El contrato se regirá por los términos del derecho privado, el CONJUNTO 

RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H se reserva el derecho de adjudicar 

el contrato a la propuesta que considere más favorable, de acuerdo con la 

combinación de precio, calidad y condiciones técnicas. 

 

Cordialmente, 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL CANELO DE NOVATERRA P.H  

CARLOS CUELLAR SALINAS 

Representante Legal  
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