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Villavicencio, enero 25 de 2012 
 
 
 
 
 
 
Doctor 
GONZALO EDUARDO ARBELÁEZ RIVERA 
Vicerrector Recursos Universitarios 
Unillanos 
 
 
Ref.: Valoración y Evaluación observación presentada por la firma 
Seguridad Estelar Ltda. 
 
Una vez revisadas las observaciones hechas por la firma Seguridad 
Estelar Ltda., en mi calidad de Profesional Evaluador Técnico, 
procedo a dar respuesta: 

 
 

EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA AMERICAN TOUR S.A.S. (Recorridos 
Administrativos) 

 
Numeral (Descripción) Evaluación y Calificación 

 
b. Diligenciar debidamente Anexo Nº 2. 
esto es, suscribir la información clara, 
precisa, necesaria y cierta en medio 
físico y medio magnético. Obligatorio. 
 

Cumple indicando la información 
clara, precisa, necesaria y cierta 
en medio físico y medio magnético 
como lo muestra el anexo No. 2. 

 
c. El oferente deberá suministrar con su 
propuesta básica, información detallada 
sobre la organización técnica y 
administrativa con que cuenta 
(identificación del personal, cargos 
correspondientes, es decir especificar 
claramente su estructura y planta). 
Obligatorio. 

Cumple 
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EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTA AMERICAN TOUR S.A.S. (Recorridos 

Administrativos) 
 

Numeral (Descripción) Evaluación y Calificación 
 
i. El proponente deberá presentar los 
respectivos salvoconductos vigentes de las 
armas que va a utilizar en la prestación del 
servicio requerido en el presente pliego de 
condiciones, expedidos por el Ministerio de 
Defensa Nacional, radicados en 
Villavicencio, de los servicios armados 
destinados a la sede principal al menos una 
de esas armas debe ser una escopeta en su 
sentido genérico debidamente habilitadas o 
autorizadas por la superintendencia de 
vigilancia y seguridad privada, con los 
respectivos salvoconductos expedidos por el 
INDUMIL, es decir puede ser (Calibre 12, 16, 
20 o 22), para lo cual aparte de los 
salvoconductos vigentes, se deberá anexar 
certificación o el documento idóneo expedida 
por el Departamento de Control de Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos con una 
vigencia no mayor a cuarenta y cinco (45) 
días hábiles. Obligatorio.  
 

Cumple 

s) El oferente deberá presentar con su 
propuesta experiencia certificando 
contratos en ejecución o haber sido 
ejecutados a satisfacción de mínimo dos 
(2) contratos cuyo valor, (por cada 
uno), sea igual o mayor al presupuesto 
oficial en Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes, (SMLMV), de los dos 
(2) últimos años anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso, donde el 
contrato y el objeto se relacione 
directamente con el alcance de los 
presentes Pliego de Condiciones. Para 
ello deberá anexar certificados o 
constancias las cuales consten en 
iguales o similares condiciones para la 

Si cumple con la experiencia. 
Constancia de ello es el contrato que 
se relaciona a continuación: Contrato 
No. 295 de 2010 con la empresa 
Cofrem, por valor de $802.715.877.oo. 
Contrato No. 116 de 2010 con la 
empresa Municipio de Acacias por 
valor de $2’377.120.649.oo. 



UNIVERSIDAD  DE  LOS  LLANOS 
OFICINA DE SERVICIOS 

GENERALES 

 
Elaboró: A.M.V./G.A.R             

 
UNILLANOS LA UNIVERSIDAD DE CARA A LA SOCIEDAD 

 
Sede Barcelona Km. 12 Vía Puerto López. Tel. 6616800 Ext. 109 

e-mail: servicio.generales@unillanos.edu.co 
Villavicencio – Meta -Colombia 

 

prestación del objeto de esta 
contratación, expedido por entidades 
Públicas o Privadas, al menos una de las 
certificaciones presentadas debe incluir 
el servicio de monitoreo en ocho 
lugares, así mismo mencionar la Calidad 
y el cumplimiento del servicio, valor 
del contrato, fecha de inicio y de 
terminación, duración del mismo. En el 
evento que se presente como experiencia 
contrato en ejecución, de dichos 
contratos solo se tendrán en cuenta el 
porcentaje efectivamente ejecutado a la 
fecha del cierre del presente proceso, 
el cual se verificara mediante 
certificación de la entidad contratante 
donde figuren los pagos efectuados a la 
fecha del cierre, cuya suma se tomara de 
acuerdo a lo requerido anteriormente, 
para efectos de ponderación. 
Obligatorio. 
 
x. En vista de lo critico y especial del 
servicio se requiere que el oferente 
suministre un coordinador del servicio 
el cual deberá ostentar la calidad de 
asesor y/o consultor en Seguridad 
Privada, tener nivel académico 
profesional especializado en cualquier 
carrera o ser oficial retirado de las 
Fuerzas Armadas. Dicho consultor deberá 
estar vinculado directamente a la 
empresa mediante contrato laboral. 
Obligatorio. Para lo anterior deben 
anexar: 
 

Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada) de ser asesor o 
consultor en Seguridad Privada. 

 

Cumple 
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especialización.  

 

icación o cualquier documento 
idóneo que demuestre la calidad de ser 
Oficial retirado de las Fuerzas Armadas. 

  

fecha de suscripción anterior a la 
apretura del presente proceso de 
selección. 

 
Así las cosas y de acuerdo con lo anterior, doy por avalada la 
propuesta de la empresa Seguridad Estelar Ltda., ya que cumple 
satisfactoriamente con los requerimientos para la mencionada 
contratación. 
 
Anexo a la presente las Planillas de Calificación de Experiencia, 
Técnica y Económica. 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
GILBERTO APONTE REY 
Profesional Evaluador Técnico 
 
 
 
Vo. Bo. Oficina Jurídica  

 
 
Anexo: 3 Folios 
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