
 
 

ADENDA No. 01 
 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 
DE 2017 CUYO OBJETO ES: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON 
SISTEMAS DIGITALES DE GRABACIÓN, MONITOREO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS (DONDE SE REQUIERA) PARA 
LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Con el fin de aclarar algunos aspectos del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. 008 de 2017 y con 
base en las observaciones presentadas por los interesados y acogidas por la Entidad se hace necesario 
ajustar los pliegos de condiciones así: 
 
PRIMERO: Modifíquese el Numeral 3.4 EVALUACIÓN TÉCNICA el cual quedara así:  

 
3.4. EVALUACIÓN TÉCNICA  

El proponente deberá cumplir con los requisitos exigidos a continuación, los cuales tendrán una evaluación de 

carácter CUMPLE/ NO CUMPLE para la evaluación técnica. 

 

LICENCIAS Y CERTIFICACIONES  

El proponente deberá anexar copias de las licencias vigentes de funcionamiento, control de acceso y sistemas 

de circuitos cerrados de televisión, manejo de armas y servicio conexo de asesoría, consultoría e 

investigación en seguridad privada, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la 

del Ministerio de Comunicaciones para el manejo directo de frecuencias radio eléctricas de comunicación.  

EQUIPO TÉCNICO  

Aportar los protocolos de manejo y mantenimiento de equipos ofrecidos en la propuesta y especificar 

características técnicas de los elementos a utilizar.  

CURSOS DE SEGURIDAD  

Acreditar con certificaciones firmadas por el Representante Legal los cursos de seguridad realizados por el 

personal de la empresa.  

CREDENCIALES DEL PERSONAL CALIFICADO.  

Fotocopia de las credenciales vigentes o las resoluciones respectivas, expedidas por el titular de la licencia de 

funcionamiento, del siguiente personal:  

 Jefe de Operaciones (credencial de consultor)  
 Coordinador, o su equivalente (credencial de consultor)  
 Supervisor o su equivalente (certificado de capacitación como supervisor profundización).  
 Sin embargo a este requisito se le dará aplicación al decreto 2885 de 2009.  

 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  

El proponente deberá suscribir carta de compromiso para que en caso de ser adjudicado el contrato, se 

mantenga una comunicación efectiva, ya sea a través de radio de comunicación o cualquier medio de 

comunicación. Descripción del equipo portátil y fijo (Aparato multicanal) de telecomunicaciones y/o avantel, 

celular. Indicar cantidad de equipos a disposición.  

 

También deberá anexar la siguiente documentación:  

a. Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada donde se 
autoriza la licencia de funcionamiento en la modalidad de vigilancia fija, móvil, medios tecnológicos, y 
servicio conexo de asesoría, consultoría e investigación y la representación legal  



 
 

b. Certificación expedida por el Ministerio de Comunicaciones sobre la vigencia de la licencia para el 
uso de la frecuencia de radio, se admitirán licencias que se encuentren en trámite de renovación, 
siempre y cuando se acredite mediante certificación expedida por el Ministerio de las TIC, o con una 
empresa privada que permita prestar los servicios de comunicaciones autorizada por el Ministerio de 
las TIC. Para el caso de Consorcio o Unión Temporal al menos un Integrante debe contar con este 
requisito  

c. Presentar la resolución de la Superintendencia de Vigilancia en donde autorice la utilización de 
uniformes, placas de los vigilantes.  

d. La empresa debe certificar que está afiliada a la red de apoyo de la Policía Nacional, para la ciudad 
de Bogotá, D.C.  

e. Certificación de PAZ Y SALVO financiero expedido por la Superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada.  

f. Presentar la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia en donde autorice la utilización de 
medios tecnológicos. En el evento de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, 
se requiere que cada uno de los integrantes cumpla  con este requisito. 

g. Anexar copia del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, vigente y debidamente aprobado.  
h. Licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se autoriza la 

actividad conexa de asesoría, consultoría e investigación en seguridad de la empresa proponente. 
i. Licencia del Ministerio de Comunicaciones de la frecuencia para el uso del espectro radioeléctrico, 

con cubrimiento en el Distrito Capital (Bogotá, D.C.), con una vigencia mínima del tiempo de 
ejecución del contrato, se admitirán licencias que se encuentren en trámite de renovación, siempre y 
cuando se acredite mediante certificación expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en aplicación de la normatividad.  

j. Presentar  Certificación de la Superintendencia de Vigilancia de no tener sanciones.” En el evento de 
propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, se requiere que cada uno de los 
integrantes cuente con este requisito. 

k. Presentar una certificación firmada por el representante donde relacione los cursos dictados a sus 
empleados y en caso de ser adjudicado deberá presentar las hojas de vida de los empleados a su 
cargo.  

l. Presentar la licencia de valor agregado y medio telemático expedido por el ministerio de 
Comunicaciones o título habilitante convergente. En su defecto los oferentes podrán aportar 
certificado mediante el cual conste que se encuentra incorporado al registro TIC.  

m. El proponente debe aportar la licencia de autorización de las comunicaciones, la cual debe estar 
vigente a la fecha de presentación de la oferta, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para la utilización de frecuencias radioeléctricas. Para el caso de 
Consorcio o Unión Temporal al menos un Integrante debe contar con este requisito.  

n. Certificado de afiliación a la red de apoyo y solidaridad ciudadana y certificación de afiliación al frente 
de Seguridad empresarial Dijin, expedida por la Policía Nacional y con fecha de expedición no mayor 
a noventa (90) días calendario, con el compromiso de mantenerlo vigente durante el término del 
contrato. En caso de consorcios o uniones temporales, deben acreditarse por cada uno de los 
integrantes. 

 

CARTA DE COMPROMISO  

El Representante Legal suscribirá una carta de compromiso en la que certifique que si llegare a resultar 

adjudicado a éste el contrato, entregará al siguiente día hábil de la suscripción del contrato copia de cada uno 

de los carné de cada guarda incluyendo el número de radicado de la Superintendencia. 

AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 

PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS UNIFORMES DE ACUERDO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN.  

El Oferente deberá anexar copia de la autorización por la cual se establecen los diseños, colores y demás 

especificaciones de los uniformes; los distintivos e identificaciones que debe portar el personal de vigilancia y 

seguridad privada en las diferentes modalidades; así como el de determinar los colores, inscripciones, 

emblemas y siglas para los vehículos de los servicios de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo a lo 

establecido en la resolución No. 00510 de 16 de marzo de 2004, para lo cual la superintendencia de vigilancia 

y seguridad privada verificará su cumplimiento desde el 1 de enero de 2005. 

 NOTA: Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 

presentar de manera independiente la anterior certificación. Se aceptará el radicado presentado ante la 



 
 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la solicitud de aprobación de los diseños, colores y 

demás especificaciones de los uniformes.  

El oferente deberá anexar una carta de compromiso en la que certifique que en caso de que resulte 

adjudicado se obliga a entregar a la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E., dentro de los dos (2) días 

siguientes de la suscripción del contrato las hojas de vida actualizadas del personal que hará parte de la 

ejecución del contrato.  

Para el caso de los vehículos se permite ofertar con aquellos que se encuentren registrados en el aplicativo 

RENOVA de la Supervigilancia. 

 
SEGUNDO: Modifíquese el numeral 2.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA en lo concerniente 

a VISITA, el cual quedara así:  

VISITA: La visita a las instalaciones de las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud  no será de 

carácter obligatorio y no será factor habilitante, en el presente proceso de selección.” Sin embargo los 

posibles oferentes podrán visitar las instalaciones de las Unidades de Servicios de Salud que conforman  la 

Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E, en cualquier momento hasta antes del cierre de la 

Convocatoria, en horario de 8 a 4 pm” Para lo anterior deberán presentarse Salud en la Carrera 20 No. 47B-35 

Sur, UPSS Tunal oficina de Contratación 3 piso. y coordinar lo pertinente.   

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2017. 
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