ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS No. 3
Enero 17 de 2013.

El Comité de Compras de la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. TELEPACIFICO, en uso de las facultades
legales y en especial las comprendidas en el Artículo 93 de la Ley 1474 de 20111, Decreto 1510 de 20132,
Acuerdo 03 del 27 de enero de 20033, Resoluciones 030 del 28 de enero de 20034, 131 del 23 de mayo de 20035,
24 del 23 de enero de 20046, 11 del 2 de enero de 20077 y 109 del 7 de abril de 20088.
CONSIDERANDO
Que la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda., elaboró los estudios previos para contratar por la modalidad de
selección objetiva, cuyo objeto es seleccionar y contratar la oferta más favorable para:
REQUISICIÓN: Prestación del servicio de vigilancia para las instalaciones ocupadas por TELEPACIFICO en
la ciudad de Santiago de Cali y en la estación de transmisión ubicada en el cerro Las Guacas del municipio de El
Águila, en el Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con las instrucciones y requerimientos que para
tal efecto imparta TELEPACIFICO Ltda.
Que el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, señala como excepción, que la Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o
internacional, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, toda vez que TELEPACIFICO es una empresa industrial y comercial del estado que se encuentra en
competencia con el sector privado y público.
La Resolución No. 030 de enero 28 de 2003: “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ESTATUTO DE
CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. – TELEPACIFICO”
señala en su artículo 2° PRINCIPIOS Y REGLAS: “El proceso de contratación se desarrollará con base en los
principios de la buena fe, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva”.

En razón a que es deber de las entidades velar por la seguridad y custodia de los bienes a su servicio y
considerando que las instalaciones que TELEPACIFICO ocupa actualmente en la ciudad de Santiago de Cali,
se encuentran debidamente dotadas y acondicionadas para el cumplimiento de sus funciones, se requiere del
servicio de vigilancia tanto para las instalaciones que actualmente ocupa TELEPACIFICO como para la
estación de transmisión ubicada en el municipio de El Águila (Valle del Cauca), garantizando así la protección
y salvaguarda de los bienes de la entidad.
TELEPACIFICO, al día de hoy, tiene garantizada la prestación del servicio de vigilancia hasta los 21 días del
mes de enero de 2014 y toda vez que la necesidad persiste, se requiere garantizar la continuidad en la prestación
del servicio de vigilancia para las instalaciones ocupadas por TELEPACIFICO en la ciudad de Santiago de Cali
y en la estación de transmisión ubicada en el cerro Las Guacas del municipio de El Águila, en el Departamento
1

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
2
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
3

Por medio del cual se deroga el acuerdo No. 05 de 1994 y se delega en el Gerente de TELEPACIFICO la modificación del procedimiento de contratación
del canal.
4
Por medio de la cual se aprueba el estatuto de La Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO.
5
6
7
8

Por medio de la cual se modifica el artículo 14 de la resolución No. 030 de 2003.
Por medio de la cual se ratifican las normas de contratación y el comité de compras de La Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO.
Por medio de la cual se modifica el artículo 17° de la resolución No. 030 de 2003.
Por medio de la cual se introduce una modificación al estatuto de contratación.
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del Valle del Cauca, a partir del día veintidós (22) de enero de 2014 hasta el día treinta y uno (31) de diciembre
de la misma vigencia.
Por lo anterior y al no existir en la planta de cargos personal que desarrolle las funciones o actividades propias
del requerimiento expuesto, se evidencia la necesidad de contratar con una Empresa de Seguridad, la prestación
del servicio de vigilancia para TELEPACIFICO, a partir del día veintidós (22) de enero al treinta y uno (31) de
diciembre de 2014.
La invitación a cotizar y la adenda No. 1, fueron publicadas en la página web del canal: www.telepacifico.com y
en www.contratos.gov .
Para la ejecución de esta contratación se tiene un PRESUPUESTO OFICIAL de: DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE.
($236’668.130,oo) incluido el impuesto al valor agregado IVA., respaldado por el CDP No. 68 de enero 1° de la
vigencia 2014.
Dentro del término señalado, a través de la ventanilla única de TELEPACIFICO se radicaron las propuestas
comerciales de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SEGURIDAD ATEMPI. Hora: 02:53 pm de enero 16 de 2014.
SEGURIDAD NÁPOLES LTDA. Hora: 03:03 pm de enero 16 de 2014.
SEGURIDAD EL MURO LTDA. Hora: 03:17 pm de enero 16 de 2014.
GUARDIANES. Hora: 04:04 pm de enero 16 de 2014.
PROTEVIS LTDA. Hora: 04:09 pm de enero 16 de 2014.
SHATTER SEGURIDAD. Hora: 04:33 pm de enero 16 de 2014.
SEGURIDAD SEGAL LTDA. Hora: 04:58 pm de enero 16 de 2014.

Por lo tanto el Comité de Compras de TELEPACIFICO, procede a verificar los documentos de carácter jurídico
fijados en la invitación a cotizar, de los proponentes que radicaron sus propuestas dentro de los plazos
establecidos:
PROPONENTES

ATEMPI

NAPOLES

EL MURO

GUARDIANES

PROTEVIS

SHATTER

SEGAL

Ítem

Requisitos habilitantes

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

01.

Carta de presentación debidamente
firmada por el Representante Legal
de la empresa.















02.

Certificado de Existencia y
Representación Legal, expedido
por la Cámara de Comercio del
domicilio de la Sociedad, con
fecha de expedición no superior a
(30) días calendario, anteriores a la
fecha fijada para la recepción de
propuestas.

No cumple:
El Certificado
aportado data
del día 2 de
Diciembre de
2013,
encontrándose
por fuera de
los tiempos de
expedición
señalados en
los términos
de
la
invitación.







Cumple: Aunque
se anota que la
copia allegada se
encuentra
incompleta.
Hacen falta los
dorsos de las
páginas
aportadas.



No cumple: El
Certificado
aportado data del
día
3
de
Diciembre
de
2013,
encontrándose
por fuera de los
tiempos
de
expedición
señalados en los
términos de la
invitación.

03.

Formato único
persona jurídica.















hoja

de

vida
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Ítem

04.

05.

06.

07.
08.

09.

PROPONENTES

ATEMPI

NAPOLES

EL MURO

GUARDIANES

PROTEVIS

Requisitos habilitantes

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple: No
aporto
los
Estados
Financieros:
Balance General
y Estado de
Pérdidas
y
Ganancias, con
sus
notas
correspondientes,
debidamente
certificados y/o
dictaminados con
corte contable al
31 de Diciembre
de 2012. De
igual forma los
estados
financieros
presentados
a
Noviembre 30 de
2013, no se
encuentran
certificados, de
conformidad a lo
establecido en el
Artículo 37 de la
Ley 222 de 1995.

Estados Financieros: Balance
General y Estado de Pérdidas y
Ganancias,
con
sus
notas
correspondientes,
debidamente
certificados y/o dictaminados con
corte contable al 31 de Diciembre
de 2012 y Balance General y
Estado de Pérdidas y Ganancias,
debidamente certificados con corte
contable al 30 de Septiembre de
2013.

No cumple:
Los estados
financieros a
Noviembre 30
de 2013 no
están
firmados por
el Contador
de la entidad,
como
lo
establece el
Artículo 10 de
la Ley 43 de
1990.
De
igual forma,
no
se
encuentran
certificados,
de
conformidad
a
lo
establecido en
el Artículo 37
de la Ley 222
de 1995.



Fotocopia de la tarjeta profesional,
certificado
de
antecedentes
disciplinarios emitido por la
JUNTA
CENTRAL
DE
CONTADORES,
cédula
de
ciudadanía del contador y/o revisor
fiscal que avale los estados
financieros.











No cumple: La
empresa
fue
constituida a los
25 días del mes
de Enero de
2011, recibiendo
licencia
de
funcionamiento
por parte de la
Superintendencia
de Vigilancia y
Seguridad
Privada por un
término de dos
(2)
años,
mediante
Resolución No.
6717 del 21 de
Septiembre
de
2011
(De
Septiembre 21 de
2011
a
Septiembre 21 de
2013).















Certificación ó certificaciones de
contrato (s) similar (es), por
cuantía (s) cuyo valor sea igual o
superior al del 30% del valor del
presupuesto oficial estimado para
la contratación, que acrediten una
experiencia mínima de cinco (5)
años. Para el efecto, son válidas
copia de los contratos por sí solos,
copia de facturas, actas de recibo,
de
liquidación,
etc.
TELEPACIFICO se reserva el
derecho de verificar la información
consignada en la (s) certificación
(es).

Fotocopia de la cédula de
ciudadanía del Representante
Legal.
Fotocopia del RUT.
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios
tanto
del
representante legal como la
compañía que representa, expedido
por la Procuraduría General de la
Nación.

No cumple: Los
estados
financieros con
corte
30
de
Septiembre
de
2013, no se
encuentran
certificados de
acuerdo a lo
establecido en el
Artículo 37 de la
Ley 222 de 1995.



No cumple: No
aporto
los
Estados
Financieros:
Balance General
y Estado de
Pérdidas
y
Ganancias, con
sus
notas
correspondientes,
debidamente
certificados y/o
dictaminados con
corte contable al
31 de Diciembre
de 2012.

SHATTER

SEGAL

Cumple

Cumple

No cumple:
No aporto
certificación
de
los
estados
financieros
al 30 de
Noviembre
de
2013
atendiendo
lo
establecido
en
el
Artículo 37
de la Ley
222 de 1995.
No aporto
certificación,
ni dictamen
de
los
estados
financieros a
31
de
diciembre de
2012,
de
acuerdo a lo
establecido
en
los
artículos 37
y 38 de la
Ley 222 de
1995.

No cumple: No
aporto
los
Estados
Financieros:
Balance General
y Estado de
Pérdidas
y
Ganancias, con
sus
notas
correspondientes,
debidamente
certificados y/o
dictaminados con
corte contable al
31 de Diciembre
de 2012. De
igual forma los
estados
financieros
presentados
a
Noviembre 30 de
2013, no se
encuentran
certificados, de
conformidad a lo
establecido en el
Artículo 37 de la
Ley 222 de 1995.
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PROPONENTES

ATEMPI

NAPOLES

EL MURO

GUARDIANES

PROTEVIS

SHATTER

SEGAL

Ítem

Requisitos habilitantes

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

10.

Certificado expedido por la
Contraloría en que conste que ni el
representante legal ni la compañía
que representa, aparecen en el
Boletín de responsables fiscales.













No cumple: No
aportó
el
certificado
solicitado.

No cumple: No
se
logró
comprobar
las
limitaciones en
el Certificado de
Cámara
de
Comercio
por
parte
del
representante
legal, toda vez
que la copia de
la cámara de
Comercio
allegada
está
incompleta.













No cumple: No
se
encuentra
firmada por el
revisor
fiscal,
como
lo
establece
el
Artículo 50 de la
Ley 789 de
2002.



11.

12.

13.

En caso de que los estatutos
sociales, señalen limitaciones a las
facultades
del
Representante
Legal, se debe anexar copia
autenticada del acta del órgano
social,
que
autorice
al
representante legal a comprometer
a la sociedad en la presente
propuesta y para suscribir y
ejecutar el respectivo contrato, en
caso de ser seleccionada

Manifestación juramentada que
debe realizar el representante legal
de la compañía de no encontrarse
ni él, ni la sociedad que representa
incursos en causal de inhabilidad o
incompatibilidad constitucional o
legal para contratar con entidades
públicas. El cual se entenderá
prestado con la sola firma de la
propuesta
CERTIFICACIÓN del revisor
fiscal o del representante legal
según el caso, donde conste que se
encuentra a paz y salvo en cuanto
a los aportes y contribuciones al
sistema general de Seguridad
Social Integral (Pensiones, Salud,
ARP) y Parafiscales, con base en
lo establecido en el Art. 50 de la
Ley 789 de 2.002, modificado por
el Art. 1° de la Ley 828 de 2003.





















No cumple: No
se
encuentra
firmada por el
revisor
fiscal,
como
lo
establece
el
Artículo 50 de la
Ley 789
de
2002.



EVALUACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN DE LA PROPUESTA QUE CUMPLIÓ CON LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES:
PROPONENTE

NAPOLES

FACTORES DE SELECCIÓN

Cumple

Se requiere mínimo cinco (5) años de experiencia, requisito que se cumple aportando la relaciones de los contratos, indicando su monto y fecha de
terminación. Se acreditará con copias de los contratos por sí solos, copias de facturas, actas de recibo, de liquidación, etc.



Ítem
1.

2.

EXPERIENCIA



PROPUESTA ECONÓMICA.
El oferente deberá indicar el costo de su propuesta teniendo en cuenta todos los costos involucrados en el contrato

3.

233’777.880,oo

CAPACIDAD FINANCIERA.
Capital De Trabajo: Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el proponente deberá acreditar un capital de trabajo, de por lo menos lo
correspondiente a dos (2) meses de trabajo, tomando como base para este cálculo, el valor estimado del contrato
Formula:
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo Corriente
Patrimonio: Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el proponente deberá acreditar un Patrimonio Positivo por lo menos el valor del
presupuesto oficial, desprendidos de la siguiente fórmula:
Patrimonio = Activo total – Pasivo total


5.921’316.153

10.694’363.688

Endeudamiento: Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el proponente deberá acreditar un endeudamiento promedio del 60% de
acuerdo con lo siguiente:



Formula:
Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo
Liquidez: Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el proponente deberá acreditar mínimo una Liquidez de 1.2 veces de acuerdo con la
siguiente fórmula:
Formula:
Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente

44%

1,8
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CONCLUSIÓN: El Comité de compras adjudica la requisición a la firma SEGURIDAD NÁPOLES
LIMITADA.
Que en merito a lo expuesto, el Comité de Compras del Canal Regional TELEPACIFICO Ltda., sobre la
requisición puesta a consideración,
RESUELVE
Artículo 1°:

Aprobar la propuesta de la firma SEGURIDAD NÁPOLES LIMITADA para contratar la
prestación del servicio de vigilancia para las instalaciones ocupadas por TELEPACIFICO en la
ciudad de Santiago de Cali y en la estación de transmisión ubicada en el cerro Las Guacas del
municipio de El Águila, en el Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con las
instrucciones y requerimientos que para tal efecto imparta TELEPACIFICO Ltda.

Artículo 2°:

El plazo de ejecución del objeto de la contratación por parte de la firma SEGURIDAD
NAPOLES LIMITADA, será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2014; a partir del
veintidós (22) de enero de 2014, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato.

Parágrafo:

El adjudicatario contará con cinco (5) días desde la suscripción para otorgar las garantías
correspondientes.

Artículo 3°:

Desígnese como supervisor del contrato a la Directora del Área Administrativa de
TELEPACIFICO.

Dada en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2014.

ORIGINAL FIRMADO
LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA.
Gerente General.

ORIGINAL FIRMADO
MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE.
Directora Financiera (E).

ORIGINAL FIRMADO
LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO.
Directora Administrativa.

ORIGINAL FIRMADO
VLADIMIR ADOLFO ESTRELLA TORRES.
Jefe Oficina Jurídica.

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO QUINTO GONZÁLEZ.
Jefe Servicios Generales.
Invitado
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO CRUZ RIVERA.
Jefe Oficina de Control Interno.

Nota:
Tal como lo señala el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, la firma del Jefe de la Oficina de control Interno constata su
acompañamiento dentro del comité de compras, más no obedece a una participación dentro del procedimiento administrativo a través de
autorizaciones o refrendaciones sobre las requisiciones aquí presentadas y aprobadas.
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