
COMPROMISOS TÉCNICOS COVISUR

Personal capacitado en vigilancia y seguridad privada, con nivel 

avanzado, y actualizacion de seguridad, y especialidad de entidades 

oficiales y/o industriales, de conformidad con la resolucion No. 2852 

del 08/08/06

CUMPLE

Garantias personales en materia de seguridad CUMPLE

Educacion academica CUMPLE

Experiencia CUMPLE

Conocimientos CUMPLE

Pericia CUMPLE

Perfil CUMPLE

Vigilantes CUMPLE

Credenciales personales CUMPLE

Plan de contingencias CUMPLE

Equipo mínimo CUMPLE

Realizar visitas de inspección CUMPLE

Plan de seguridad CUMPLE

Diagnostico de Seguridad CUMPLE

Experiencia Proponente CUMPLE

Original Firmado 

Elaboro:  GILBERTO HERNANDEZ 

Integrante Comité Evaludor 
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PROPONENTE

REPRESENTANTE

SI NO

X 3-4

X 22

3.2.1.2. Documento Compromiso de Transparencia 

X 34-35

X 6-8

X 6-8

X 6-8

NA

NA

NA

X 130-139

X 40-46

X 49-54

X 40-46

X 70-71

X 73-79

X 81-82

X 84

X 86-87

X 89-93

X                                                                                   

EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR

PROCESO INVITACION POR LISTA CORTA No. 04-2013

PRESTAR  EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO HACIENDA 

CASABLANCA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA COVISUR DE COLOMBIA LTDA 

CAROL ANDREA GRANADA GOMEZ 

PARÁMETROS A EVALUAR
CUMPLE

FOLIO OBSERVACIONES

3.2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA.

3.2.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta.

Aporta carta de presentacion de la propuesta en los terminos del anexo 

No. 01 de la invitacion, debidamentes  suscrita por quien se encuentra 

facultado para ello. 

Copia de la cédula de ciudadanía

El proponente anexa el COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

3.2.1.3 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de ComercioCertificado de existencia y representación legal expedido por la

Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta

(30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del concurso, en

el que conste que el objeto social de la compañía está acorde con el

objeto del proceso y las facultades del representante legal.

Representante legal cuenta con facultades para contratar y

comprometer a la sociedad, en los terminos establecidos en la

invitacion. 

La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato

objeto del presente proceso de selección y un (1) año más.

3.2.1.4.  Consorcio y Unión Temporal.

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal

se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de

conformidad con lo señalado en la invitacion. 

3.2.1.5. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de ComercioIntegrantes Persona jurídica. Certificado de existencia y

representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato

objeto del presente proceso de selección y un (1) año más.3.2.1.6.  Registro Único de Proponentes - RUP 

Expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del

término para presentar propuestas

3.2.1.7  Licencias y Permisos

Licencia de funcionamiento y certificado de Existencia y 

Representación Legal de los Servicios de Vigilancia y seguridad 

privada expedido por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad 

privada, vigente. 
Licencia para desarrollar actividad de telecomunicaciones y permiso 

para el uso del espectro radioeléctrico del Ministerio de 

Comunicaciones, acompañada del área de servicio y cuadro de 

características técnicas de la red. 

Licencia de medios tecnológicos

Autorización para trabajo suplementario o exceder jornada máxima 

legal o régimen de trabajo y de compensaciones 

Resolución por medio de la cual se autoriza el uso de uniformes y 

distintivos:

Certificado de afiliación a la red de apoyo

Certificación sobre sanciones expedida por la Superintedencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. 

Salvoconductos para porte o tenencia de armas

Protocolo de Operación

3.2.1.7  Garantía de seriedad de la propuesta

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada

dentro del proceso 
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X 26-32

X 26-32

X 26-32

X 26-32

X 15-18

NA

NA

NA

                                                      

X 20

X 13

X 37

X 111

Asegurado y beneficiario: Empresas Públicas de Cundinamarca SA

ESP, NIT 900.222.346-0Valor Asegurado:  10% del presupuesto oficial 

Afianzado y Tomador: El Proponente. (Cuando la propuesta sea

presentada por un consorcio o unión temporal, la póliza de garantía Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a

partir de la fecha de cierre del proceso3.2.1.8. Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral 

y Parafiscales Persona jurídica. Aporta certificación suscrita por el revisor fiscal

cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el

representante legal si la persona jurídica no está obligada a tener

Revisor Fiscal conforme a la Ley 43 de 1990. 

Revisor fiscal anexa fotocopia de la tarjeta profesional y Certificado de

Vigencia de Inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por

la Junta Central de Contadores.

La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30)

días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.Persona natural. Adjuntar en original, y bajo la gravedad de

juramento que se entiende prestado con la suscripción del documento

correspondiente, certificación donde se acredite el pago de sus aportes

y el de sus empleados al sistema general de seguridad social y

parafiscales.

En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión

temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito. 

3.2.1.9. Certificación expedida por la Contraloría General de la 

RepúblicaEl proponente, persona natural, el representante legal de la persona

jurídica, el representante de proponente plural y cada uno de los

integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los 

PRESENTADO POR EL OFERENTE Y 

VERIFICADO POR LA ENTIDAD 

3.2.1.10. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 

la Procuraduría General de la NaciónEl proponente, persona natural, el representante legal de la persona

jurídica, el representante de proponente plural y cada uno de los

integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los

representantes legales de las personas jurídicas), según corresponda,

podrán presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios

expedido por la Procuraduría General de La Nación.
PRESENTADO POR EL OFERENTE Y 

VERIFICADO POR LA ENTIDAD 

3.2.1.11. Verificación de Antecedentes Judiciales

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona

jurídica, el representante de proponente plural y cada uno de los

integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los

representantes legales de las personas jurídicas), según corresponda,

podrán presentar la verificación de antecedentes judiciales expedido

por la Policía Nacional.

3.2.1.12. Pago de reglas de participacion 

Elaboro:  DIANA CAROLINA REYES CUERVO 

Integrante Comité Evaludor 

Original Firmado 

El oferente debe cancelar el valor correspondiente al cero punto uno 

por ciento (0.1%) del presupuesto oficial por concepto de pago de 

CUMPLE JURIDICAMENTE 
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PARTICIPACION 

PASIVO TOTAL $ 1.266.496.469

ACTIVO TOTAL $ 2.146.180.414 $ 2.146.180.414

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO CUMPLE

COVISUR

PARTICIPACION 100%

PASIVO CORRIENTE $ 310.125.542

ACTIVO CORRIENTE $ 1.122.233.314

INDICE DE LIQUIDEZ 3,62                         CUMPLE

COVISUR 30% PROPUESTA

PARTICIPACION 100%

PASIVO CORRIENTE $ 310.125.542

ACTIVO CORRIENTE $ 1.122.233.314

CAPITAL DE TRABAJO $ 812.107.772 CUMPLE

COVISUR

100%

59%

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO

Original Firmado 

Elaboro:  GILBERTO HERNANDEZ 

Integrante Comité Evaludor 

4.500.000$             

CAPITAL DE 

TRABAJO

INDICE DE LIQUIDEZ
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EMPRESA COVISUR

COMPROMISOS TECNICOS CUMPLE

EXPERIENCIA CUMPLE

FINANCIEROS CUMPLE

JURIDICOS CUMPLE 

Elaboro:  DIANA CAROLINA REYES CUERVO 

Elaboro:  GILBERTO HERNANDEZ 

Integrante Comité Evaludor 

Integrante Comité Evaludor 

Original Firmado 

Original Firmado 
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