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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 

 INVITACIÓN PUBLICA N° 10436830 
 

CONTRATAR LOS “SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA FIJA, 
MÓVIL Y ESCOLTAS, CON Y SIN ARMAS Y CON MEDIOS CANINOS EN SECTORES RURALES 
Y URBANOS DONDE REQUIERA ESTA CLASE DE SERVICIOS Y DEMÁS MEDIOS TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.” 
 

ADENDA III 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1.9 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A 
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA de los términos de referencia, mediante el presente 
documento se realizan las siguientes modificaciones:  
 

1. Se eliminan: 
 
Se elimina numeral 3.13.9 Vinculación redes de apoyo o frentes de seguridad empresarial: 
ETB requiere que los OFERENTES hagan parte de la red de apoyo de la policía nacional y se 
soportará esta información adjuntando las actas de participación a los comités del 2018 en 
adelante a la oferta. 
 
Se elimina el numeral 3.16.11.3: EL CONTRATISTA deberá instalar una Central de 
Monitoreo las 24 horas todos los días del año durante la ejecución del contrato, para este 
caso, ETB brindará el espacio para la ubicación de la central dentro de sus instalaciones 
(sede Centro), para lo cual EL CONTRATISTA debe encargarse de la instalación de los 
equipos, puesta en funcionamiento, mantenimiento, personal debidamente calificado para 
realizar la gestión de los sistemas electrónicos de la operación.  

  
2. Se modifican: 
 

Capitulo II – Condiciones Financieras 
 
Se modifica el siguiente numeral 2.2 Revisión de Precios, quedando de la siguiente 
manera: 
 
2.2. REVISIÓN DE PRECIOS 

 
Servicio Regulados y los ítems N° 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 24 descritos en el anexo 
financiero 
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Serán reajustados anualmente en la misma proporción que sea autorizado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o quien haga sus veces, a partir del 1 de 
enero del 2021. 
 
Servicios No Regulados ítems 17, 18, 19, 22, 23 y 25   
 
Permanecerán fijos hasta el 1 de enero del 2022, a partir de esa fecha y para las posibles 
demás vigencias los precios podrán ser revisados de común acuerdo, pudiendo estos 
disminuir, mantenerse o aumentar; para el tercer caso, el reajuste de precios no podrá 
exceder el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior 
al de la fecha de revisión de los precios, para la República de Colombia, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 
 
Serán por cuenta del proveedor, y se considerarán incluidos como parte del precio, todos 
los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de 
suscripción del contrato. Si durante su ejecución los impuestos aumentan o se crean nuevos 
serán asumidos por quien corresponda de acuerdo con la Ley; si disminuyen o se suprimen 
se pagará sobre lo efectivamente causado. 
 
De todo pago o abono en cuenta, ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 
 
Se incorpora el documento ANEXO FINANCIERO INV. PÚBLICA VIGILANCIA, ADENDA No 
3, el cual será publicado con la adenda No 3 para que sea utilizado para la cotización de 
los oferentes. 
 
Capitulo III – Condiciones Técnicas y Funcionales 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.3.3 Comunicaciones – Dotación para servicios de 
vigilancia en sedes administrativas, tiendas y técnicas en casco urbano, quedando de la 
siguiente manera:  
 
ETB requiere que todos los servicios de vigilancia cuenten con un medio de comunicación 
adecuado que permita generar y/o enviar los reportes oportunos a la Central de 
Operaciones de ETB. 
 
Los servicios de vigilancia en sedes administrativas, tiendas, centrales y nodos, deberán 
contar con la siguiente dotación: 
 
• Uniforme de gala (corbata). 
• Kit de invierno (Impermeable, linterna con baterías, sombrilla). 
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EL CONTRATISTA suministrara 3 dotaciones nuevas al año, con una periodicidad de 4 meses 
a partir de la firma del contrato. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 

  
Se modifica el siguiente numeral 3.5.2 Comunicaciones – Dotación para servicios de 
vigilancia con medio canino, quedando de la siguiente manera:  
 
ETB requiere que el servicio de vigilancia con medio canino cuente con un medio de 
comunicación adecuado que permita generar y/o enviar los reportes oportunos a la Central 
de Operaciones de ETB. 
 
La dotación para estos servicios deberá contar con los siguientes elementos: 
 
• Uniforme de overol. 
• Kit de invierno (impermeable, linterna con baterías, sombrilla) 
• Dotación para el canino, incluida su alimentación. 
• Elementos de bioseguridad tapabocas y gel antibacterial 
 
EL CONTRATISTA suministrara 3 dotaciones nuevas al año, con una periodicidad de 4 meses 
a partir de la firma del contrato. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 

  
Se modifica el siguiente numeral 3.6 Operador de medios tecnológicos, quedando de la 
siguiente manera: 
 
ETB requiere para la administración y correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos, 
que sean prestados por personal capacitado en el uso y administración de Medios 
tecnológicos, y que cumplan con las siguientes funciones: 
 

• Manejo de sistemas del monitoreo de alarma. 

• Manejo y administración de los Circuitos cerrados de CCTV. 

• Control de accesos. 

• Control de activos fijos. 

• Controles perimétricos y demás controles. 

 
EL CONTRATISTA suministrará cualquier personal adicional que se requiera durante la 
ejecución del contrato. Para su inclusión, EL CONTRATISTA deberá presentar los mismos 
documentos demostrando que el personal candidato cumple con el perfil. 
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Perfil Operador de Medios Tecnológicos. Se incluye el perfil: 
 

·                  Bachiller 
·                  Curso de operador de medios vigente. 
·                  Un año de experiencia como OMT 
·                  Manejo y gestión en sistemas de seguridad electrónica (alarmas y 
CCTV). 
·                  Conocimientos del paquete office (Excel Intermedio). 

 
El oferente deberá entregar 10 hojas de vidas de operadores medios tecnológicos, bajo el 
perfil solicitado en la entrega de oferta. 
 
3.6.1 Supervisión de operadores de medios tecnológicos 
 
La supervisión de los operadores de medios tecnológicos será realiza por el supervisor de la 
Central de operaciones del CONTRATISTA. 
 
3.6.2 Comunicaciones - Dotación 
 
ETB requiriere que la dotación del operador de medios tecnológicos cuente con 
comunicación celular tipo Smartphone con plan de datos y minutos ilimitados, que permita 
enviar reportes electrónicos mediante WhatsApp o generación de reportes vía voz con la 
Central de Operaciones de ETB. 
 
La dotación deberá ser acorde con el manual de vestuario de la empresa contratista. EL 
CONTRATISTA suministrara 3 dotaciones nuevas al año con una periodicidad de 4 meses a 
partir de la firma del contrato. Así mismo deberá suministrar elementos de bioseguridad 
como tapabocas y gel antibacterial. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.7 Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno, 
quedando de la siguiente manera: 
 
Este servicio se pagará con la tarifa de un servicio de vigilante 12 horas L- V diurno. 
 
El analista operativo presta el servicio de vigilancia y seguridad privada empleando recursos 
materiales o tecnológicos distintos de las armas de fuego. Dentro de sus funciones se 
encuentran las gestiones operativas, la atención del cliente interno y externo, el manejo de 
sistemas de carnetización, el manejo de llaves remotas, la atención de señales de alarmado 
en puntos de control remotos, el manejo de bases de datos, el análisis de datos, os cruces 
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de bases de datos, la alimentación y el seguimiento de indicadores inherentes de la 
operación de seguridad, entre otros.  
 
Este servicio de analista operativo debe contar con dotación de comunicación celular tipo 
Smartphone con plan de datos y minutos ilimitados, que permita enviar reportes 
electrónicos mediante WhatsApp o generación de reportes vía voz con la Central de 
Operaciones de ETB. 
 
Así mismo, deberá contar con equipos de cómputo necesarios para desarrollar su labor en 
los módulos asignados. 
 
La dotación deberá ser acorde con el manual de vestuario de la empresa contratista. EL 
CONTRATISTA suministrará 3 dotaciones nuevas al año con una periodicidad de 4 meses a 
partir de la firma del contrato. Así mismo deberá suministrar elementos de bioseguridad 
como tapabocas y gel antibacterial. 
 
La supervisión será realizada por el coordinador del contrato suministrado por el 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA suministrará cualquier personal adicional que se requiera durante la 
ejecución del contrato. Para su inclusión, EL CONTRATISTA deberá presentar los mismos 
documentos demostrando que el personal candidato cumple con el perfil requerido. 
 
  Perfil Analista Operativo. - Vigilante 12 HRS L-V – Diurno: 
  

• Militar retirado. 

• Mínimo dos años de experiencia 
en cargos similares. 

• Estudios universitarios de IV semestre en adelante en ingeniería 
industrial, electrónica. 

• Manejo de herramientas 
informáticas 

• Generación de Dashboard de 
gestión. 

• Manejo avanzado de Excel 

• Habilidades – Competencias: 

• Actitud de Servicio. 
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• Autodesarrollo. 

• Trabajo en Equipo. 

• Innovación. 

 
El oferente deberá entregar 2 hojas de vidas de analista operativo, bajo el perfil solicitado 
en la entrega de oferta. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.9 Vigilancia Motorizada, quedando de la siguiente 
manera:  
 
ETB requiere que la siguiente modalidad de vigilancia y seguridad privada con arma o sin 
arma, tarifa no regulada realice las siguientes funciones y tengan las siguientes 
herramientas de trabajo: 
 
• Custodia de la red en las zonas asignadas. 
• Acompañamiento de funcionarios y equipos de alto valor. 
• Análisis y verificación de incidentes por hurto y/o corte. 
• Custodia y seguimiento a los distritos y armarios MSAN en las zonas asignadas. 
• Seguimiento a las bandas delincuenciales y habitantes de calle que afectan la 
infraestructura. 
• Levantamiento de información de tendencias y comportamientos delincuenciales en 
las zonas asignadas. 
• Desplazamiento a las poblaciones aledañas que deberán estar contempladas en la 
prestación de este servicio a funcionarios que realicen labores propias del negocio de ETB. 
El presente servicio deberá contar con la dotación que cumplan los siguientes 
requerimientos: 
 
• Escolta Motorizado con o sin arma. 
• Chaleco blindado nivel II resistente a impactos de armas 9 milímetros. 
• Traje de seguridad antifricción tipo motorizado de color oscuro. 
• Botas de caña alta. 
• Medio de comunicación. 
• Linterna con Pilas. 
 
EL CONTRATISTA suministrara 3 dotaciones nuevas al año con una periodicidad de 4 meses 
a partir de la firma del contrato. Así mismo deberá suministrar elementos de bioseguridad 
como tapabocas y gel antibacterial. 
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El modelo de la motocicleta debe ser superior o igual al año 2011. El cilindraje deberá ser 
igual o superior a 300cc. 
 
La supervisión la realizarán los analistas de investigaciones y el coordinador de contrato 
asignado por el CONTRATISTA. 
 
ETB requiriere que la dotación de los operarios de vigilancia motorizada cuente con 
comunicación celular tipo Smartphone con plan de datos y minutos ilimitados, que permita 
enviar reportes electrónicos mediante WhatsApp o generación de reportes vía voz con la 
Central de Operaciones de ETB. Deberá permitir las siguientes labores: 
 
1. Visualización en tiempo real de los movimientos de los escoltas. 
2. Generación de reportes e indicadores con base a las necesidades de la operación 
ETB. 
3. Asignación de Geozonas. 
4. Comunicación vía WhatsApp. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.10 Servicio de Escolta, quedando de la siguiente 
manera:  
 
ETB requiere del servicio de seguridad y vigilancia de escolta, con arma o sin arma, no 
regulada, para realizar las siguientes funciones de protección a la alta dirección de la 
compañía de acuerdo con el análisis de riesgo, y que cumpla con las siguientes 
características: 
 
• Escolta en moto con cilindraje igual o superior a 600 c.c. 
• Conducción del vehículo del protegido en caso de ser necesario. 
• Disponibilidad de 24 horas de acuerdo con el servicio, de lunes a domingo. 
 
Este servicio deberá contar con la dotación que cumplan los siguientes requerimientos: 
 
• Chaleco blindado nivel II resistente a impactos de armas 9 milímetros. 
• Traje de seguridad antifricción tipo motorizado de color oscuro. 
• Botas de caña alta 
• Medio de comunicación. 
• Linterna con Pilas. 
• Trabaje formal de color oscuro. 
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EL CONTRATISTA suministrara 3 dotaciones nuevas al año con una periodicidad de 4 meses 
a partir de la firma del contrato. Así mismo deberá suministrar elementos de bioseguridad 
como tapabocas y gel antibacterial. 
 
El modelo de la motocicleta debe ser superior o igual al año 2014, su cilindraje deberá ser 
igual o superior a 600cc, la moto puede ser del escolta o de la empresa Contratista. 
La supervisión de este servicio será la realizaran por el coordinador del contrato de 
seguridad de ETB. 
 
ETB requiriere que la dotación de los operarios de servicio de escolta, cuenten con 
comunicación celular tipo Smartphone con plan de datos y minutos ilimitados, que permita 
enviar reportes electrónicos mediante WhatsApp o generación de reportes vía voz con la 
Central de Operaciones de ETB. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
EL CONTRATISTA suministrará cualquier personal adicional de escolta que se requiera 
durante la ejecución del contrato. Para su inclusión, EL CONTRATISTA deberá presentar los 
mismos documentos demostrando que el personal candidato cumple con el perfil 
requerido. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.11 Analista Investigador, quedando de la siguiente 
manera:  
 
ETB requiere que este servicio sea el responsable del análisis, la verificación y comprobación 
de incidentes (hurtos, cortes y otros). Su valoración será remitida a la oficina jurídica ETB 
y/o a la autoridad judicial competente para que se proceda de acuerdo con la ley.  
 
Experiencia: Los analistas investigadores debe certificar mínimo 5 años de experiencia en 
procedimientos de investigación y seguimiento, o ser recién retirado de la fuerza pública 
(Sijin, Dijin, CTI, Fiscalía). Debe contar con experiencia en recopilación de datos y soportes 
probatorios, capacidad analítica, relacionamiento con autoridades (indispensable), manejo 
de escenas y cadena de custodia, levantamiento de información por número de cedula o 
placas de vehículos involucrados en hechos que afecten la compañía. 
 
Antecedentes: Los analistas investigadores propuestos por EL OFERENTE deberán anexar 
certificados de procuraduría, contraloría y rama judicial, y no deben presentar 
investigaciones abiertas de ninguna índole por los entes de control del estado. 
 
Conocimientos: Los analistas investigadores demostrar con conocimientos en: Modalidades 
delictivas, seguimiento y desmantelamiento bandas delincuenciales, diseño de estrategias 
de prevención, trabajo y direccionamiento de equipos, elaboración de informes, manejo de 
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paquete office, generación de indicadores de gestión, procesos de judicialización de 
personas en flagrancia de hechos delictivos (hurto, suplantación de identidad, suplantación 
imagen corporativa, fraude). Debe establecer patrones de comportamiento estadístico de 
los puntos con mayor afectación, que permitan realizar ajustes en el esquema de seguridad, 
para disminuir las afectaciones por hurto. Así mismo debe saber diseñar estrategias de 
prevención encaminadas al personal interno, contratistas y proveedores, que generen 
impactos económicos por disminución en afectaciones a la RED. 
La cobertura es a nivel nacional y los gastos en caso de desplazamiento correspondientes al 
servicio son asumidas por EL CONTRATISTA. 
 
La supervisión la realiza directamente el coordinador del contrato asignado por EL 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA debe dotar a su personal con equipos de comunicación tipo smartphone 
con plan de datos y minutos ilimitados y elementos tecnológicos (portátil, disco duro 
externo, memorias USB) necesarios para desarrollar su labor. Así mismo deberá suministrar 
elementos de bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial. 
 
EL OFERENTE enviará las hojas de vida adjuntas a la oferta técnica y deberá garantizar que 
el personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cantidad de 
hojas a enviar 3. 
 
EL CONTRATISTA suministrará cualquier personal adicional de escolta que se requiera 
durante la ejecución del contrato. Para su inclusión, EL CONTRATISTA deberá presentar los 
mismos documentos demostrando que el personal candidato cumple con el perfil 
requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.12 Vehículo Blindado, quedando de la siguiente 
manera: 
 
ETB requiere que este servicio corresponda al suministro de vehículo blindado tipo 
camioneta 4X4. Este vehículo debe ser modelo 2020 en adelante, con blindaje nivel III o 
superior, para ser empleado en los esquemas de VIP de la compañía todos los días 
durante la ejecución del contrato. De acuerdo con los análisis de riesgo que realiza el 
coordinador de seguridad de ETB, el automotor deberá contar con toda la documentación 
reglamentaria para su tránsito y movilización. El mantenimiento correctivo y preventivo, 
así como los costos asociados al servicio de vehículo blindado, estarán incluidos en los 
costos mensuales del servicio de seguridad y vigilancia privada contratados. 
 
ETB requiere que el vehículo sustituto tenga las siguientes características: 
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• Blindaje Nivel III 

• Modelo 2020 en adelante 

• Camioneta 4x4 

• Documentación necesaria para la movilidad. 

Cuando se requiera, el automotor podrá ser conducido por personal de ETB o de la 
empresa contratista sin restricción y las pólizas todo riesgo deben contemplar este uso.  
 

Nota: El vehículo sustituto solo se usará en caso de que el titular se 
encuentre en mantenimiento. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.13.5 Certificación Sanciones, quedando de la siguiente 
manera:  
 
El OFERENTE deberá presentar certificación expedida por la Superintendencia de vigilancia 
y seguridad privada, en la cual se indique que la empresa de vigilancia no presenta sanciones 

  

Se modifica el numeral 3.16 - SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 
PARA LA ADMINISTRACION Y SUPERVICION DEL CONTRATO, quedando de la siguiente 
manera: 

El OFERENTE debe incluir dentro de su oferta para la administración y supervisión del 
contrato lo siguiente, estos servicios están contemplados en el anexo financiero así: 
 

COD ITEM CANTIDAD 

5.1 COORDINADOR DEL CONTRATO 1 

5.2 LIDER ADMINISTRATIVO 1 

5.3 
ANALISTA GESTION DE RIESGO 
OPERATIVO 

1 

5.4 SUPERVISOR CENTRAL 1 

5.5 ANALISTA DE DATOS 1 

5.6 CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE ACTIVOS 

5.7 CCTV 

5.8 SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 

5.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS 

SUPERVISION MOTORIZADA 24Hrs 1 
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SUPERVISOR EDIFICIO CENTRO 24Hrs 1 

 

• 5.1 Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D.  Está 
contemplado en el anexo financiero en el ítem 2. Incluye 
festivos. 

 

• 5.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S- Diurno – 
sin arma. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. 
No incluye festivos. 

 

• 5.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-S Diurno – sin 
arma. Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. No 
Incluye festivos. 

 

• 5.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S Diurno- sin 
arma.  Está contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. No 
incluye festivos. 

 

• 5.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-S – Diurno- sin arma. Está 
contemplado en el anexo financiero en el ítem 6. No incluye 
festivos. 

 

• Supervisor motorizado 24 horas  - L a D - Con arma -incluye 
festivos. Ítem 12. 

 

• Supervisor edificio 24 horas – L a D , Incluye festivos. Sin arma. 
Ítem 3. 

 
El personal deberá contar con equipo de cómputo portátil, celular smartphone, plan de 
datos y minutos ilimitados, que permitan el monitoreo remoto de aplicaciones GPS, 
reportes remotos cuidanderos, edición de video y soporte de los aplicativos que la 
operación requiera. 
 

 Como información adicional, se informa lo siguiente: 
 

• Supervisor Edificio Centro- Tarifa Vigilante 24 horas L-D - Tarifa a ofertar se 
encuentra en el Ítem 12 del anexo económico. Incluye festivos  

Son los supervisores de puesto, los principales responsables de la correcta y 
eficiente ejecución de los controles en áreas críticas del sitio asignado, asegurar el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad (ingreso de personal, control de 
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activos, integridad de los equipos al interior de la sede) y también de proteger los 
bienes de ETB en las Centrales Estratégicas. 

  
Perfil: 

• Título de Bachiller 

• Curso vigente de supervisor ante la superintendencia de 
vigilancia 

• 2 años de experiencia como supervisor de puesto 

• Manejo y direccionamiento de personal 

• Capacidad y conocimientos en el manejo en situaciones 
de crisis 

• Redacción de informes 

• Conocimientos en identificación temprana de riesgo 

• Supervisor motorizado. 

  

• Supervisor Motorizado 24H. L-D- Incluye festivos -  Tarifa a ofertar se 
encuentra en el Ítem 12 del anexo económico. 

  
Son los supervisores motorizados, los principales responsables de la correcta y 
eficiente ejecución de los controles de los servicios de vigilancia instalados en las 
diferentes sedes, asegurando el correcto cumplimiento de los procedimientos de 
seguridad establecidos (ingreso de personal, control de activos, integridad de los 
equipos al interior de la sede) y también de proteger los bienes de ETB en las 
Centrales Estratégicas. 

  
Perfil: 

• Título de Bachiller 

• Curso vigente de supervisor ante la 
superintendencia de vigilancia 

• 2 años de experiencia como supervisor 

• Licencia de conducción: A2 

• No presentar comparendos pendientes de pago 

• Manejo y direccionamiento de personal 

• Capacidad y conocimientos en el manejo en 
situaciones de crisis 
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• Redacción de informes 

• Conocimientos en identificación temprana de 
riesgo. 

 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado 
 
Se modifica siguiente numeral 3.16.1 Coordinador del contrato - Tarifa 24 HRS – L- D, 
quedando de la siguiente manera:  
 
ETB requiere que el coordinador suministrado por el contratista debe cumplir las 
siguientes funciones. 
 
3.16.1.1 Ejercer el control a la adecuada prestación de los servicios de vigilancia. 

3.16.1.2 Tener la facultad de relevar en forma inmediata el personal que, a juicio del 

coordinador del contrato, de la entidad o del CONTRATISTA, no cumpla 

eficientemente alguna de las obligaciones pactadas o de las órdenes periódicas 

impartidas por la entidad. 

3.16.1.3 Velar por la protección y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá mediante los 

servicios de vigilancia instalados, así como de los que se le encomienden bajo 

su custodia y responsabilidad. 

3.16.1.4 Capacitar a los guardas de seguridad adscritos al contrato en temas de 

atención al cliente, modalidades delictivas, reforzar conocimientos de la 

política ambiental y seguridad y salud en el trabajo. 

3.16.1.5 Realizara auditorías en los puntos donde exista almacenamiento de material de 

mercadeo, telecomunicaciones, equipos técnicos, con el objeto de proponer al 

área de seguridad e ETB medidas preventivas contra el hurto o fraude. 

3.16.1.6 Entregar informes de gestión previamente acordados de los temas planteados 

en el inicio del contrato, estos informes deben ser presentados de forma 

mensual. 

3.16.1.7 Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas, que le sean 

impartidas por la compañía a través del supervisor del contrato de ETB. 

3.16.1.8 Asegurar cumplidamente la cancelación de los salarios y prestaciones sociales 

por parte del CONTRATISTA al personal que ocupe dentro de ejecución del 

contrato. 
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3.16.1.9 Reportar de manera inmediata y en forma escrita al supervisor de contrato, sin 

que transcurra un lapso mayor a 24 horas, cualquier novedad presentada en 

los puestos de vigilancia contratados. 

Perfil del coordinador suministrado por la empresa contratista: 
 
3.16.1.1.1  Conocimiento en infraestructuras de empresas de comunicaciones como 

centrales, nodos, red externa, infraestructura fibra óptica, data center, puntos 

de atención, sedes administrativas y sedes técnicas. 

3.16.1.1.2  Conocimientos en el levantamiento de información para el diseño de planes 

de continuidad del negocio. 

3.16.1.1.3  Conformación y seguimiento brigadas de emergencia. 

3.16.1.1.4 Conocimientos en gestión y administración del recurso humano, acreditados 

mediante cursos diplomados o posgrados. 

3.16.1.1.5  Diseño, elaboración, seguimiento y optimización de esquemas de servicios 

presenciales de vigilancia y sistemas electrónicos de seguridad. 

3.16.1.1.6  Acreditar estudios universitarios en carreras administrativas, financieras, 

gestión del recurso, seguridad o afines, certificados por la institución educativa 

o ser oficial en uso de buen retiro de la fuerzas militares o policía nacional 

grado mínimo de Mayor. 

3.16.1.1.7  Ausencia de antecedentes penales y disciplinarios, los cuales se deben 

acreditar con copia del certificado judicial vigente y original vigente del 

certificado de carencia de antecedentes, expedido por la Procuraduría General 

de la Nación. 

3.16.1.1.8  Experiencia mínima de diez (10) años en el desempeño de funciones similares 

a las del cargo a desempeñar en empresas del sector de las 

telecomunicaciones. 

3.16.1.1.9  El coordinador será de dedicación exclusiva y permanente para ETB y deberán 

gestionar el cumplimiento de resultados, logro y objetivos planteados por ETB 

en la calidad y adecuada prestación de los servicios para la correcta 

administración del riesgo, el coordinador no podrá ser reemplazado durante la 

ejecución del Contrato sin previa notificación al área de seguridad de ETB, en 

cuyo caso debe nombrarse un reemplazo con perfil igual o superior a las del 

coordinador saliente. 

EL CONTRATISTA debe dotar a su personal con equipos de comunicación tipo smartphone 
con plan de datos y minutos ilimitados y elementos tecnológicos, así como equipos de 
cómputo necesarios para desarrollar su labor. 
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El OFERENTE enviará 2 hojas de vida adjunta en la oferta técnica y deberá garantizar que 
el personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cualquier 
persona adicional que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los 
mismos documentos y cumplir con el perfil requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.16.2 Líder Administrativo Seguridad - Tarifa 12 HRS L-
D- Diurno, quedando de la siguiente manera:  
 
ETB requiere que el Líder Administrativo suministrado por el contratista debe cumplir las 
siguientes funciones 
 
3.16.2.1 Realización de la programación mensual del dispositivo a nivel nacional y 

enviarla a los Operadores de Medios y al área de programación de la compañía. 

3.16.2.2 Debe notificar los cambios de personal o de programación a ETB. 

3.16.2.3 Debe mantener actualizada la base de datos del contrato en lo que respecta a 

puestos, inventarios de elementos. 

3.16.2.4 Es la persona responsable de que se cubran las novedades operativas en casos 

de incapacidades, calamidades, personal pendiente por nombrar y todas 

aquellas novedades que se presenten de más de un día. 

3.16.2.5 Es el responsable de notificar al personal operativo traslados, turnos 

adicionales, citaciones a descargos, poligrafías, capacitaciones etc. 

3.16.2.6 En ausencias del Coordinador del contrato, debe atender las novedades diarias 

que se presenten en el dispositivo. 

3.16.2.7 Debe coordinar la correcta realización de la factura mensual de acuerdo con los 

servicios y a las novedades presentadas durante el mes. 

3.16.2.8 Además de las funciones y asignaciones de la operación que el supervisor del 

contrato de ETB designe. 

Perfil del Líder Administrativo suministrado por la empresa contratista: 
 
3.16.2.2.1 Estudios universitarios en seguridad y/o carreras afines. 

3.16.2.2.2 Diplomados en seguridad. 

3.16.2.2.3 Experiencia de 2 años en manejo de programación de turnos. 

3.16.2.2.4 Generación de informes disciplinarios 

3.16.2.2.5 Apoyo a la gestión administrativa del contrato y de la operación de seguridad 

de ETB. 
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Deberá contar con equipos de comunicación con plan de datos y minutos ilimitados al 
igual que los equipos de cómputo necesarios. 
 
El OFERENTE enviará 2 hojas de hojas de vida adjunta en la oferta técnica y deberá 
garantizar que el personal ofertado será asignado para la ejecución del contrato. Cualquier 
persona adicional que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los 
mismos documentos y cumplir con el perfil requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.16.3 Analista Gestión del Riesgo- Tarifa 12 HRS L-D, 
Diurno, quedando de la siguiente manera: 
 
ETB requiere que el Analista de Gestión del Riesgo suministrado por el contratista debe 
cumplir las siguientes funciones 
 
3.16.3.1 Realizar la asesoría jurídica en la generación de los documentos para radicación 

ante las autoridades competentes, de los casos que sean detectados en 

flagrancia. 

3.16.3.2 Debe establecer patrones de comportamiento estadístico de los puntos con 

mayor afectación, que permitan realizar ajustes en el esquema de seguridad, 

para disminuir las afectaciones por hurto. 

3.16.3.3 Deberá tener la capacidad de identificar posibles situaciones de fraude de 

acuerdo con los requerimientos de la compañía, que permitan ajustar los 

controles corporativos de ETB. 

3.16.3.4 Diseñar estrategias de prevención encaminadas al personal interno, contratistas 

y proveedores, que generen impactos económicos por disminución en 

afectaciones a la RED. 

3.16.3.5 Conformar alianzas estratégicas con empresas del sector de las comunicaciones, 

que permitan proponer acciones conjuntas con los estamentos de estado para 

atacar la problemática por hurto, logrando la desarticulando bandas 

delincuenciales. 

 

Perfil del Analista del Gestión del Riesgo suministrado por la empresa contratista: 
 
3.16.3.2.1 Profesional en Derecho o Gestión de la Seguridad. 

3.16.3.2.2 Experiencia mínima de 5 años en el sector de las comunicaciones. 

3.16.3.2.3 Manejo de herramientas informáticas. 

3.16.3.2.4 Habilidades – Competencias 
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A. Liderazgo 

B. Actitud de Servicio 

C. Autodesarrollo 

D. Trabajo en Equipo 

E. Innovación 

 

Deberá contar con equipos de comunicación con plan de datos y minutos ilimitados al igual 
que los equipos de cómputo necesarios. 
 
El OFERENTE enviará 2 hojas de vida adjunta en la oferta técnica y deberá garantizar que el 
personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cualquier persona 
adicional que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los mismos 
documentos y cumplir con el perfil requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
   
Se modifica el siguiente numeral 3.16.4 Supervisor Central Seguridad - Tarifa 12 HRS L-S., 
quedando de la siguiente manera:  
 
ETB requiere que el supervisor central seguridad suministrado por el contratista cumpla con 
las siguientes funciones: 
 
3.16.4.1 Tener conocimientos en el mantenimiento, configuración y manejo de los 

sistemas de CCTV, control de accesos, control de activos y señales de alarma, 

asegurando la operatividad y sostenibilidad de los sistemas. 

3.16.4.2 Plan de acción, coordinación y gestión de todas las actividades relacionadas con 

el manejo de los sistemas de CCTV, control de acceso, activos fijos, señales de 

alarma para ETB. 

3.16.4.3 Adelantar el adecuado seguimiento al cronograma de mantenimiento del 

sistema de CCTV, control de acceso y activos fijos planteados por el área de 

seguridad de ETB. 

3.16.4.4 Mantener actualizado los indicadores de gestión relacionados con el 

funcionamiento de los sistemas de seguridad y sus recomendaciones para la 

optimización de estos. 

3.16.4.5 Coordinar los mantenimientos correctivos para la solución a novedades de los 

sistemas electrónicos. 

3.16.4.6 Direccionamiento del grupo de trabajo para la administración y gestión de los 

sistemas de CCTV, control de acceso, activos fijos, señales de alarma para ETB. 

Perfil del supervisor central de seguridad suministrado por la empresa contratista: 
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3.16.4.2.1 Profesional en ingeniería electrónica. 

3.16.4.2.2 Conocimientos en la administración, programación y diseño de sistemas de 

seguridad electrónica. 

3.16.4.2.3 Experiencia mínima de 3 años en el manejo de operadores de medios 

tecnológicos. 

3.16.4.2.4 Conocimientos en la administración de los registros de los sistemas electrónicos. 

 

EL CONTRATISTA debe dotar a su personal con equipos de comunicación tipo smartphone 
con plan de datos y minutos ilimitados y elementos tecnológicos, así como equipos de 
cómputo necesarios para desarrollar su labor. Así mismo deberá suministrar elementos de 
bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial. 
 
El OFERENTE enviará 2 hojas de vida adjunta en la oferta técnica y deberá garantizar que el 
personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cualquier persona 
adicional que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los mismos 
documentos y cumplir con el perfil requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.16.5 Analista de datos - Tarifa 12 HRS L-D – Diurno, 
quedando de la siguiente manera: 
 
ETB requiere que el analista de datos suministrado por el contratista cumpla las siguientes 
funciones: 
 

3.16.5.1 En el ámbito de la ingeniería de datos: 

A. Adquisición:  

i. Identificación de los conjuntos de datos, bases de datos, redes sociales, 

etc. 

ii. Obtención: técnicas de recuperación de los datos para su análisis y 

procesamiento. 

iii. Consulta de los datos obtenidos (estructura). 

B. Preparación: 

i. Exploración: Aplicación de técnicas para entender los datos mediante su 

análisis preliminar y un estudio de su naturaleza correlación, tendencias. 
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ii. Preprocesamiento: Mediante una limpieza de éstos (valores 

incoherentes, duplicados, inválidos…), su transformación y 

empaquetado en estructuras útiles/manejables para su procesamiento. 

3.16.5.2 En el ámbito de la ciencia de datos computacional:  

 

A. Análisis: Mediante la selección de las técnicas adecuadas y la construcción de 

los modelos de procesamiento (modelos predictivos, clasificación, agrupación, 

etc.) 

B. Comunicación de los resultados del análisis/procesamiento de los datos. 

C. Aplicación de los resultados obtenidos del modelo desarrollado: toma de 

decisiones, etc. 

 
Perfil del analista de datos suministrado por la empresa contratista: 
 
3.16.5.2.1 Profesional en administración de empresas, ingeniero electrónico o de sistemas. 

3.16.5.2.2 Experiencia mínima de 1 años en el manejo de datos. 

3.16.5.2.3 Manejo de herramientas informáticas 

3.16.5.2.4 Habilidades – Competencias: 

A. Liderazgo. 

B. Actitud de servicio. 

C. Autodesarrollo. 

D. Trabajo en equipo. 

E. Innovación. 

 

Deberá contar con equipos de comunicación con plan de datos y minutos ilimitados al igual 
que los equipos de cómputo necesarios. Así mismo, el contratista deberá suministrar 
elementos de bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial. 
 
El OFERENTE enviará 2 hojas de vida adjunta en la oferta técnica y deberá garantizar que el 
personal ofertado será el mismo asignado para la ejecución del contrato. Cualquier persona 
adicional que se requiera durante la ejecución del contrato deberá presentar los mismos 
documentos y cumplir con el perfil requerido. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado. 
 
Se modifica el siguiente numeral 3.16.7 CARACTERISTICAS SISTEMA DE CCTV, quedando 
de la siguiente manera: 
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ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y 
administración del Circuito Cerrado de Televisión: 
 

 
 
El CONTRATISTA debe garantizar a ETB, un almacenamiento de información como mínimo 
de 180 días, control de temperatura de igual manera las cámaras deben ser de última 
tecnología mínimo 2020 año de fabricación. (Control de temperatura y control de aforo). 
 

Total, de cámaras a suministrar por el Contratista 600, y las especificaciones técnicas están 
descritas en el anexo 4. 

 
Los insumos y material requerido para la instalación de estas herramientas de apoyo 
deberán estar incluidas dentro de la oferta técnica. 
  
El valor de estos equipos al igual que los mantenimientos correctivos y preventivos serán 3 
por año, y mano de obra, instalación, será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, excepto 
los equipos que sean propiedad de ETB y que posterior a un diagnostico técnico se 
determine la falla. 
 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado 
 
Se modifica siguiente numeral 3.16.9 MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – 
AUTOMOTOR  
 
ETB requiere que para la administración y ejecución del contrato, que EL CONTRATISTA 
suministre los siguientes elementos, donde todos los gastos relacionados con los vehículos 
tales como combustible, SOAT, certificación técnico-mecánica, permisos de movilidad, 
seguros todo riesgo, sean responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
3.16.9.1 Una motocicleta de cilindraje 150 cc o superior, modelo 2018 o superior, con una 
disponibilidad de 24 horas para los esquemas de seguridad de la compañía y uso de la 
operación objeto del presente contrato. El combustible y mantenimiento estarán a cargo 
del contratista, este vehículo deberá estar disponible en la Sede Centro, en la ciudad de 
Bogotá. 
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3.16.9.2 Un vehículo tipo camioneta 4x4, 4 puertas, modelo 2018 o superior, con una 
disponibilidad de 24 horas en la Sede Centro, debe estar exceptuado de restricción pico y 
placa. Este vehículo es asignado a la administración del contrato. El combustible deberá ser 
suministrado por EL CONTRATISTA, al igual que los costos por mantenimiento. 
 
3.16.9.3 EL CONTRATISTA debe garantizar un vehículo tipo camioneta 4x4, con blindaje 
nivel III, sin logos de la empresa de vigilancia en cada una de las ciudades fuera de Bogotá 
donde ETB tenga actividades relacionadas con la operación. Este servicio está sujeto al 
requerimiento de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD de ETB, y debe garantizarse una vez se 
genere la necesidad por parte de esta área. 
La oferta debe incluir lo anteriormente mencionado 
 
3.16.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Para efectos de la prestación del servicio de vigilancia objeto de este proceso de selección, 
se debe tener en cuenta que EL CONTRATISTA seleccionado se compromete a cumplir, 
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, con las siguientes obligaciones, sin 
que las mismas generen sobrecostos al contrato:  
 
3.16.11.1 EL CONTRATISTA, al inicio del contrato informará al supervisor del contrato las 

fechas en la que se realizará el pago de los salarios y entregas de dotación al 

personal operativo y administrativo, que preste sus servicios al contrato con 

ETB. El incumplimiento de este pago en una única ocasión, en el 1 % del total 

de la planta personal asignada al objeto de la presente invitación pública, así 

como el incumplimiento en la entrega de las dotaciones en los tiempos 

definidos, se considerará como incumplimiento del objeto del contrato y es 

causal de terminación de contrato a la empresa de vigilancia de forma 

unilateral. 

3.16.11.2 EL CONTRATISTA deberá contratar bajo su absoluta responsabilidad y control 

el personal idóneo y necesario para el total cubrimiento de las instalaciones 

donde se prestará el servicio de vigilancia, de acuerdo con lo establecido en los 

presentes términos de referencia y lo estipulado en el contrato, garantizando 

las exigencias legales que apliquen según el caso. 

3.16.11.3 EL CONTRATISTA, deberá aportar información al supervisor del contrato tales 

como: Informaciones de inteligencia, alertas de movilidad y toda información 

que ayude a la toma de decisiones de la gestión del riesgo de manera 

oportuna. Esta información deberá ser suministrada vía correo y Chat 

(WhatsApp). 
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3.16.11.4 EL CONTRATISTA una vez entre en ejecución el contrato deberá presentar a la 

supervisión del contrato un plan de estímulos y reconocimientos (económicos, 

cursos, cuadro de honor, días compensatorios, celebración de cumpleaños, 

actividades de fin de año y planes de bienestar) que le agregue valor y 

motivación al trabajo que desarrollan los diferentes equipos de la operación 

como reconocimiento a las gestionen que permitan identificar afectaciones a la 

infraestructura, activos de ETB, o propuestas que permita mejorar las 

estrategias y optimización a las gestiones del servicio del presente contrato. 

3.16.11.5 La dotación mínima con que debe contar el personal que prestará el servicio, 

deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 103 del decreto 356 de 1994 y 

Resoluciones 2350 de 2001, 510 de 2004 y demás normas pertinentes, así 

como los elementos de bioseguridad. 

3.16.11.6 La dotación de los motorizados deberá contener GPS, línea celular con 

smartphone y plan de datos, traje antifricción; botas de seguridad tipo 

motorizado, impermeable y casco, elementos de bioseguridad, al igual que 

todos los elementos de protección exigidos por Ley. 

3.16.11.7 Cumplir con el objeto del contrato en los turnos, días y condiciones descritas 

en los documentos del proceso de invitación pública.    

3.16.11.8 EL CONTRATISTA en las sedes donde se cuente con más de 7 servicios 

instalados se deberá contemplar el personal de relevantes necesarios, que 

permita coordinar los espacios para la toma de alimentos del personal durante 

los turnos de trabajo, dando una continuidad constante a los servicios 

instalados, sin generar sobre costos al contrato. 

3.16.11.9 EL CONTRATISTA se obligará a tener un mínimo de cinco personas en la ciudad 

de Bogotá, capacitadas en el dispositivo de la ETB, que permita cubrir de forma 

inmediata las novedades que se puedan presentar en la operación (ausencias, 

incapacidades, cambio de personal), sin que estos relevos generen novedades 

en la adecuada prestación de los servicios, este personal NO es de asignación 

exclusiva al contrato. 

3.16.11.10 EL CONTRATISTA se obligará a tener un operador de medios tecnológicos 

capacitado en la operatividad de los sistemas y módulos de la Central de 

operaciones de ETB, quien cubrirá las novedades del personal contratado se 

presenten (incapacidades, ausencias, cambios de personal, etc.), esta persona 

NO es de dedicación exclusiva y se recomienda sea personal asignado a la 

central de operaciones de la empresa contratista. 

3.16.11.11 La entidad CONTRATANTE, se reserva el derecho de solicitar reasignación o 

cambio del personal cuando lo estime conveniente, mediante oficio y/o correo 
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dirigido al CONTRATISTA, sin justificación alguna del cambio del personal el 

cual se deberá realizar de inmediato a la recepción de la solicitud por parte de 

ETB.  

3.16.11.12 En caso de presentarse ausencia de guardas para la prestación del servicio en 

el sitio asignado, éstos deben ser cubiertos en un plazo máximo de dos (2) 

horas, de lo contrario, no se reconocerá el valor del turno correspondiente. 

3.16.11.13 EL CONTRATISTA deberá destinar personal diferente para cada uno de los 

turnos programados. Los turnos que conforman el puesto de vigilancia 

contratados deberán tener una rotación periódica a criterio del supervisor y 

cuando las necesidades y circunstancias así lo ameriten. 

3.16.11.14 El número de servicios contenidos en el presente contrato podrán ser 

aumentado o reducido en caso de requerirse por parte de ETB sin que se 

deban garantizar un máximo o mínimo de servicios durante la vigencia del 

contrato. 

3.16.11.15 EL CONTRATISTA prestará el servicio en la totalidad de los sitios especificados 

en los pliegos de condiciones del proceso de invitación pública. 

3.16.11.16 Para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá correr con todos los 

gastos referentes a la Carnetización (Label y Tarjeta de Proximidad) a los 

empleados destinados al desarrollo de las labores propias del mismo y dar 

cumplimiento a la acreditación establecida por ETB de todo el personal que 

preste sus servicios en las instalaciones de acuerdo con el modelo de 

contratistas. 

3.16.11.17 Por razones de seguridad la Carnetización se ajustará al modelo de carné de 

ETB. A la terminación del contrato o desvinculación de los empleados, el 

representante del CONTRATISTA hará entrega oficial de los mismos en una 

fecha no mayor de 3 días, donde se realizarán los procesos de disposición final 

de estos elementos (Label y tarjeta de proximidad) por parte de ETB. 

3.16.11.18 EL CONTRATISTA deberá proporcionar la cantidad de equipos de 

comunicaciones, entiéndase radios, PTT’s o celulares con plan de datos en 

equipo smartphone u otro medio de comunicación legalmente autorizado, que 

el supervisor considere necesarios para la prestación de los servicios. 

3.16.11.19 EL CONTRATISTA deberá garantizar el suministro constante de elementos de 

bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial a todos los operarios 

asignados a ETB. 

3.16.11.20 Mantener equipos de comunicación disponibles para el reemplazo y préstamo 

en la sede Centro, en tanto se realiza la reparación y/o la reposición de los 
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equipos que sufran daños, establecidos como stock mínimo en el anexo 

técnico. 

3.16.11.21 Los equipos de comunicación asignados al Grupo de Reacción motorizada, 

Operadores CCTV, Operador Central de Monitoreo deberán tener plan de 

minutos ilimitado y plan de datos con equipo tipo Smartphone. 

3.16.11.22 El coordinador asignado por EL CONTRATISTA al contrato de ETB debe visitar 

como mínimo una vez al año los puestos con servicios de vigilancia en las 

ciudades principales del país, para realizar los informes de vulnerabilidad, 

recomendaciones y actualización de información de los planes de continuidad 

del negocio de acuerdo con la solicitud del Supervisor del contrato. 

3.16.11.23 La Central de Monitoreo debe contar con los medios de comunicación 

suficientes para tener la capacidad de poder comunicarse con todos los 

puestos de ETB a nivel nacional. 

3.16.11.24 Cada puesto de seguridad donde se realice controles de acceso debe contar 

con equipos de detectores de metales manuales. 

3.16.11.25 Cada puesto donde se realice control de ingreso de vehículos debe contar con 

espejo cóncavo a la iniciación del Contrato y durante la vigencia de este. EL 

CONTRATISTA estará obligado a suministrar los siguientes elementos para cada 

puesto y sostener el suministro de estos durante la vigencia del contrato: 

• Carpetas: Con las consignas correspondientes de cada puesto generales y 

particulares, para archivar las órdenes de salida y entrada de elementos, 

para archivar las autorizaciones de entrada y salida de personal, para 

control de visitantes, manual de responsabilidades y procedimientos de 

cada puesto. 

• Libros: Minuta para cada puesto, ponchos en los lugares en donde se 

requiera, linternas con baterías en los lugares en donde se requiera, esferos 

y de más elementos indispensables para la realización de labores de 

monitoreo. 

3.16.11.26 Cada puesto de seguridad debe contar con equipo de invierno, paraguas, 

botiquín, linterna con baterías, libros suficientes para realizar los registros 

necesarios, bolígrafos y elementos de bioseguridad como tapabocas y gel 

antibacterial para cada operario. 

3.16.11.27 Se deben realizar poligrafías específicas al personal de operadores, vigilantes, 

analistas operativos, recepcionistas y motorizados al inicio del contrato y cada 
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vez que la situación lo amerite; estos resultados se deben entregar al 

supervisor de contrato y son asumidas por EL CONTRATISTA. 

3.16.11.28 El armamento requerido para la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad, son revólveres calibre 38, corto y/o largo, la munición requerida 

será de doce (12) cartuchos para los revolver y se deben cumplir los todos los 

lineamientos establecidos por el Decreto 2535 de 1993 por el cual se expiden 

normas sobre armas, municiones y explosivos. 

3.16.11.29 EL CONTRATISTA deberá realizar 2 polígonos al año a todo personal que utilice 

arma de fuego, con cinco (5) cupos adicionales por cada polígono que serán 

definidos por el supervisor del contrato para personal de ETB. 

3.16.11.30 Contar con el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de 

armas de fuego, el que debe expedirse con base en los parámetros 

establecidos en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una 

institución especializada registrada y certificada ante autoridad respectiva y 

con los estándares de ley el cual será realizado sin ningún costo por las ARL a la 

cual estén afiliados los trabajadores, para el personal que preste el servicio en 

medio humano con arma. 

3.16.11.31 EL CONTRATISTA entregará al Supervisor del contrato, dentro de los 15 días 

siguientes a la suscripción del contrato, copia de las hojas de vida del personal 

que empleará para la prestación del servicio, los documentos relacionados en 

el presente numeral, y los documentos requeridos por ETB, con el fin de 

realizar los respectivos estudios de seguridad. 

3.16.11.32 Garantizar la supervisión a todos los servicios de seguridad mediante visitas 

diarias al personal que preste el servicio de vigilancia, estas inspecciones se 

efectuarán de acuerdo con la modalidad del servicio, dejando constancia de 

estas acciones en las minutas respectivas y se debe implementar un 

controlador de rondas o medio electrónico alterno que evidencie la visita 

realizada por el supervisor. 

3.16.11.33 En la ciudad de Bogotá los supervisores que EL CONTRATISTA asigne para 

realizar las revistas a los puestos deben ser exclusivos para ETB, estos estarán 

bajo supervisión del Coordinador de Contrato asignado por EL CONTRATISTA.  

3.16.11.34 Para el área de Presidencia de ETB, los vigilantes que allí presten el servicio 

deberán contar con dispositivo de manos libres. 

3.16.11.35 EL CONTRATISTA no podrá superar la jornada laboral máxima de 60 horas 

semanales por vigilante. El personal adscrito al contrato con ETB no podrá ser 

utilizado en otros contratos para cubrir novedades de la operación DEL 

CONTRATISTA. 
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3.16.11.36 EL CONTRATISTA debe informar al Supervisor de contrato los cambios de 

personal que realice en el dispositivo antes de realizarlos, los cuales deberán 

ser soportados indicando los motivos de la decisión. 

3.16.11.37 El personal que le sean adelantados procesos de selección para ingresar a 

prestar sus servicios en el Contrato suscrito con ETB deberán cumplir los 

procesos internos y será validado por el Coordinador de Contrato por parte de 

ETB. Posteriormente por el Supervisor de Contrato o por quien él designe para 

esta actividad si así lo amerita. 

3.16.11.38 EL CONTRATISTA se obliga a elaborar los siguientes documentos para el 

desarrollo del objeto del servicio: Consignas generales y particulares tales 

como: Solicitud de carné, registro de elementos, registro de equipos, entre 

otros, para la vigilancia en cada instalación donde se preste el servicio a ETB. 

3.16.11.39 EL CONTRATISTA se compromete a relevar en forma inmediata, al personal 

adscrito al presente contrato, a juicio de la Coordinación de Seguridad ETB, 

donde se evidencie deficiencias leves o graves en el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas o de las consignas especiales y/o particulares impartidas 

por ETB. El reemplazo definitivo de este personal no debe exceder 3 días 

hábiles, sin que esto genere interrupciones en la continuidad del servicio. 

3.16.11.40 EL CONTRATISTA se obliga presentar medio magnético y/o copia de las 

planillas de entrega de dotaciones a la supervisión del contrato por parte de 

ETB, 15 días después de haberse entregado la dotación, de acuerdo con los 

artículos 230 y 232 del Código Sustantivo del Trabajo y al Decreto 356 de 1994 

artículo 3 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

3.16.11.41 EL CONTRATISTA al inicio del contrato, se obliga a entregar al supervisor del 

contrato por parte de ETB, los folios de vida y las tarjetas de filiación de los 

caninos. Durante la ejecución del contrato se obliga a actualizar estos datos 

con una periodicidad de 4 meses. 

3.16.11.42 EL CONTRATISTA se obliga con ETB a presentar informes escritos mensuales a 

la supervisión del contrato sobre las novedades presentadas y actuaciones 

realizadas durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, donde los 

conceptos de seguimiento serán definidos por el supervisor de ETB, al inicio del 

contrato, tales como: Accidentalidad en puestos de trabajo, porcentaje de 

cambio de personal, porcentaje de renuncia del personal, porcentaje de 

personal con incapacidad, siniestros en puestos con servicios de vigilancia 

“causas y responsabilidad”, porcentaje de novedades de nómina que no podrá 

ser superior al 0,01% a nivel nacional. 
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3.16.11.43 Hacer rotación y reubicar internamente el personal que presta sus servicios en 

los puestos de vigilancia objeto del contrato, según las necesidades y 

requerimientos de ETB y en los predios que le sean entregados bajo su 

responsabilidad administrativa durante la ejecución del contrato. 

3.16.11.44 EL CONTRATISTA debe realizar los contratos de trabajo de las personas 

asignadas a ETB, únicamente del personal de vigilancia, supervisores, 

cuidanderos, recepcionistas, operadores, motorizados, de tal manera que, en 

un tiempo no mayor a 6 meses, se realicen evaluaciones de desempeño del 

personal y se puedan retirar o dar continuidad de acuerdo con este resultado. 

Para esto se deberán diseñar una matriz de evaluación que permita la toma de 

decisión de forma objetiva en pro de la calidad del servicio y la mejora continua 

de los procesos de control a los activos de la ETB. 

3.16.11.45 EL CONTRATISTA, deberá contemplar contratos de trabajo que permitan 

realizar el cambio del personal si el supervisor del contrato así lo considera, 

reemplazando de manera inmediata con personal capacitado para dar 

continuidad de los servicios, sin que la misma genere derecho de 

indemnización alguna a favor del CONTRATISTA o sus empleados. 

3.16.11.46 EL CONTRATISTA está obligado a realizar investigaciones ante hechos o 

novedades relacionados con el servicio y entregar los resultados de la 

investigación máximo al quinto día calendario de haber sucedido los hechos, 

por personal diferente al asignado al contrato.  

3.16.11.47 El CONTRATISTA deberá reponer, arreglar o pagar los bienes o elementos que 

se pierdan o dañen por negligencia y/o responsabilidad del CONTRATISTA, 

como aquellos elementos que sean objeto de sustracción y que hayan sido 

registrados en cualquiera de los puestos vigilados por el CONTRATISTA, en un 

tiempo no mayor a 30 días calendario. 

3.16.11.48 A solicitud del Supervisor ETB la empresa CONTRATISTA debe tener la 

capacidad de atender las necesidades de investigaciones de todo evento que 

afecte la integridad de los bienes de ETB, esto es independiente de las 

investigaciones de carácter administrativo para determinar la responsabilidad 

de la empresa. 

3.16.11.49 A solicitud del Supervisor del contrato de ETB la empresa CONTRATISTA debe 

tener la capacidad de atender las necesidades de investigaciones que sean 

solicitadas por el supervisor del contrato de todo evento que afecte la 

integridad de los bienes de ETB, en puntos donde NO se cuenten con servicios 

de vigilancia y serán entregados los informes resultantes de las verificaciones 
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adelantadas en un tiempo no mayor a 3 días calendario. Los costos de estas 

actividades deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA 

3.16.11.50 EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de sus costos, el suministro de 

papelería, elementos de oficina y elementos de bioseguridad, que se requieran 

para la prestación del servicio, tales como: impresoras y sus insumos, libros de 

minuta para los diferentes puestos, papelería para control de ingreso de 

visitantes, carpetas, esferos, tapabocas, gel antibacterial y demás requeridos 

para la correcta prestación del servicio a nivel nacional. 

3.16.11.51 El CONTRATISTA deberá garantizar en cada puesto de trabajo, el medio de 

comunicación adecuado para la correcta prestación del servicio. 

3.16.11.52 EL CONTRATISTA deberá realizar un reconocimiento adicional de rodamiento, 

en caso de necesidades del servicio se deban desplazar a los municipios 

aledaños de las ciudades donde se encuentren prestando sus servicios, y esto 

debe está incluido dentro de la oferta y en la tarifa a cobrar por este servicio. 

3.16.11.53 EL CONTRATISTA NO le será permitido subcontratar la ejecución de las 

obligaciones del presente Contrato, salvo autorización previa, expresa y escrita 

de ETB, y solo hasta el primer nivel de subcontratación, la cual podrá ser dada 

o negada, a discreción de ETB.  La no aprobación del subcontratista no implica 

la suspensión de la ejecución del Contrato y, por ende, el CONTRATISTA deberá 

desplegar las actividades necesarias para el cabal y oportuno cumplimiento de 

los servicios contratados.   

3.16.11.54 EL CONTRATISTA debe presentar al inicio del contrato un cronograma de 

incentivos para personal destacado en la operación que será señalado por el 

supervisor del contrato y acordado de manera conjunta de forma trimestral. 

3.16.11.55 EL CONTRATISTA deberá diseñar un programa de capacitación virtual en una 

periodicidad de 3 veces al año, para personal de ETB con un mínimo de 50 

personas por curso, los mismos deberán ser generadas con recursos propios 

del CONTRATISTA debiendo emitir el certificado correspondiente a los 

participantes al curso en temas de: 

i. Autoprotección. 

ii. Delitos informáticos. 

iii. Ciberseguridad. 

iv. Actuación durante emergencias como atentados terroristas, 

accidentes, perdida de menores, atracos, conciertos y eventos 

naturales. 
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3.16.11.56 EL CONTRATISTA deberá presentar un programa de capacitación y 

entrenamiento semestral para los vigilantes, que desarrolle por lo menos los 

siguientes temas: Atención al cliente, acciones en caso de incendios, primeros 

auxilios básicos, evacuación, manejo del riesgo, como evitar accidentes 

laborales. 

3.16.11.57 EL CONTRATISTA deberá realizar la formación de 15 personas por año, al 

personal que presten sus servicios de seguridad en ETB en la ciudad de Bogotá, 

definidas por el Supervisor del contrato, para ser certificados como brigadistas 

en academias autorizadas que permitan atender de manera adecuada e 

integral a las brigadas conformadas por ETB en casos de emergencia. Los costos 

de estos serán asumidos por EL CONTRATISTA. 

3.16.11.58 EL CONTRATISTA es responsable de la capacitación y actualización permanente 

del conocimiento de sus empleados que suministren el servicio contratado, por 

tanto, debe disponer de su propia estructura de formación que le permita: 

• Realizar un proceso de inducción sobre ETB (Historia, servicios, estructura, 

beneficios, contratos, programas de bienestar entre otros propios de la ETB) a 

su personal al inicio del contrato. 

• Realizar un proceso de inducción a los procesos y aplicativos que utilizarán, 

suministraran o administraran los servicios contratados. 

• Realizar un proceso de actualización de las modificaciones de los procesos y 

aplicativos, a tiempo tal que no se vea afectada la calidad del servicio. 

• Realizar inducción de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

necesarios, que apliquen para asegurar la salud de sus empleados en el 

suministro del servicio. 

3.16.11.59 EL CONTRATISTA seleccionado, evitara conflictos de intereses contratando 

empleados para el desarrollo de las labores propias del objeto del Contrato que 

NO se encuentren ligados con empleados de ETB, o empleados de las empresas 

contratistas o de la empresa de vigilancia, destinado igualmente a suministrar 

las labores propias del Contrato por una relación de parentesco (hasta cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, esposos o 

compañeros permanentes). 
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3.16.11.60 EL CONTRATISTA, debe disponer de programas al interior de la compañía para 

garantizar la no existencia de trabajo infantil en su actividad, así como el 

compromiso de disponer, acciones y mecanismos para contribuir a la abolición 

efectiva del trabajo infantil, los cuales estarán debidamente documentados. 

3.16.11.61 EL CONTRATISTA, debe disponer de programas al interior de la compañía para 

garantizar la igualdad de género en su actividad, así como el compromiso de 

disponer, acciones y mecanismos para contribuir al buen trato he igualdad de 

género y espacios libres de violencias basadas en género, los cuales estarán 

debidamente documentados. 

3.16.11.62 EL CONTRATISTA NO podrá utilizar a los vigilantes en su día de descanso para 

prestar servicio de seguridad en ETB ni en ningún otro cliente sin previa 

autorización de la coordinación de seguridad de ETB. 

3.16.11.63 EL CONTRATISTA deberá proporcionar y asumir los rubros requeridos para los 

desplazamientos del personal (Coordinador, Analistas y acompañantes a las 

visitas descritas en el presente documento) que realizan sus actividades en las 

zonas asignadas y requieran desplazamientos fuera de las ciudades de 

residencia, para cubrir los siguientes conceptos 

• Alimentación (desayuno, almuerzo y comida). 

• Peajes. 

• Combustible. 

• Hospedaje. 

• Alquiler de Vehículos (zonas donde la empresa no disponga de vehículo). 

• Transporte Entre Aeropuertos. 

• Pago de taxis (de acuerdo con la actividad). 

• Compra de Tiquetes Aéreos. 

• Gastos por investigación debidamente soportados, elaboración de 

informe e informando previamente la actividad previa a la solicitud de 

este concepto. 

 
Los costos asociados a gastos de viaje (gasto de transporte aéreo, terrestre, peajes, 

alquiler de vehículo, rodamiento, manutención, alojamiento, combustibles, los gastos del 

coordinador, investigador, entre otros), deben ser asumidos por EL CONTRATISTA, sin que 

se deba exigir soportes de pago de la alimentación y transporte entre aeropuertos, para lo 

cual deberán informar el cuadro de valores autorizados para estos conceptos. 
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3.16.11.64 EL CONTRATISTA deberá aportar, de ser necesario, su infraestructura 

organizacional a nivel nacional para realizar el apoyo en la formalización de 

denuncias de las afectaciones que se presenten en las instalaciones de ETB a 

nivel nacional aun en ciudades y zonas donde no cuente con servicios 

contratados, y deberá llevar un control y registro de las denuncias interpuestas 

generando un informe mensual de las mismas. 

3.16.11.65 Las personas contratadas por EL CONTRATISTA deben tener proceso de 

selección que cunete con: revisión de antecedentes, entrevistas al personal, 

prueba psicotécnica, validación información de la hoja de vida y soportes, visita 

domiciliaria, polígrafo (las preguntas del polígrafo deberán ser de conocimiento 

del supervisor del contrato quien podrá aportar preguntas a este 

procedimiento), los resultados a las preguntas de esta actividad, deberán ser 

entregados al supervisor del contrato al igual que al Coordinador de seguridad 

de ETB, dentro del proceso de selección, contar con entrevista por parte del 

coordinador asignado por parte de ETB. El estudio y copia de estos 

documentos junto con la hoja de vida del personal deberán ser remitidos a ETB 

a la fima del contrato y siembre que se realicen cambios y relevos de personal. 

3.16.11.66 Al solicitar el cambio de personal en los puestos de vigilancia, EL CONTRATISTA 

deberá realizar dicho cambio en un lapso máximo de 90 minutos a partir de la 

solicitud enviada por el supervisor del contrato de ETB, sin restricción u 

objeción alguna por la empresa prestadora del servicio de seguridad. 

3.16.11.67 EL CONTRATISTA realizará apoyos de bienestar al personal de la empresa que 

se encuentra designada al contrato en eventos deportivos, actividades de 

bienestar, de integración que sirvan de motivación y de reconocimiento a su 

labor. 

3.16.11.68 EL CONTRATISTA deberá instalar un sistema de GPS a los motorizados 

encargados a la seguridad de la infraestructura asociados al contrato con ETB, 

sistema de monitoreo que debe contar con visualización en la Sala de Control 

de ETB. El supervisor del contrato y Coordinador de seguridad de ETB en 

tiempo real. Los costos asociados a este sistema serán asumidos por EL 

CONTRATISTA. 

3.16.11.69 EL CONTRATISTA se obliga a conservar los archivos, consignas, libros, 

cuadernos de minuta y demás documentación relacionada con la ejecución del 
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Contrato, por un término no inferior a un (1) año después de finalizado el 

Contrato. 

3.16.11.70 EL CONTRATISTA debe garantizar que todo el personal que sea vinculado al 

contrato de prestación de servicios con ETB, cuente con un acuerdo de 

confidencialidad para evitar la fuga de información de la operación. 

3.16.11.71 El Representante Legal de la Empresa CONTRATISTA deberá respaldar 

mediante documento firmado que sus empleados se comprometen a 

mantener la confidencialidad de la información que manejen en el desarrollo 

habitual de las actividades realizadas en ETB, y cumplirá con los canales de 

escalonamiento de información definidos por el supervisor del para ETB. 

3.16.11.72 El personal de vigilancia, motorizados, cuidanderos, recepcionistas y 

operadores, de ser solicitado su cambio por el coordinador de seguridad de 

ETB, deberán ser reemplazados de forma definitiva en un plazo no mayor a 3 

días hábiles, sin que esto repercuta en la continuidad de los servicios 

prestados. 

3.16.11.73 El personal para el cargo de Analistas Operativos, Analista Investigador y demás 

servicios objeto de este contrato de ser solicitado su cambio por el coordinador 

de seguridad de ETB, deberá ser reemplazado de forma definitiva en un plazo 

no mayor de 5 días hábiles, sin que esto afecte la continuidad y operatividad de 

los servicios. 

3.16.11.74 Especificaciones mínimas de equipos de cómputo de acuerdo con la 

descripción: 

 

 
 
3.16.11.75 El CONTRATISTA deberá tener implementado el 100% de la solución de equipos 
tecnológicos a más tardar 30 días calendario posterior a la fecha de inicio del contrato, 
contando con disponibilidad de trabajar los 7 días a la semana, 24 horas al día. (este item 
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no estaba incluido en los términos de referencia publicados, el cual se incluye en esta 
adenda) 

  
3.16.13 CERTIFICACIONES  

EL OFERENTE debe adjuntar a su oferta la copia legible de los soportes de los siguientes requisitos: 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 9001. 

• RUC CALIFICACIÓN MAYOR A 85% o ISO 14001. 

• BASC o ISO 28000. 

• IMPLEMENTACIÓN CERTIFICADA ISO 45.001. 

Estas certificaciones deberán estar vigentes durante la ejecución del contrato 

 
Se modifica el siguiente numeral 3.16.14 Experiencia, quedando de la siguiente manera: 
 
ETB requiere que la experiencia mínima presentada por el OFERENTE el cual será considera 
requisito habilitante y en ese sentido no otorga puntaje: 
 

a. El OFERENTE debe demostrar experiencia e idoneidad en 
contratos con objeto similar al de la presente Invitación Publica, 
con hasta dos (02) certificación de experiencia, en contratos que 
estén vigentes (en ejecución), terminados o en proceso de 
liquidación y que sumadas sus ejecuciones den un valor total 
mayor o igual a $Col 28.000.000.000 antes de IVA. 

b. Al menos una de las 2 certificaciones debe aportar el 60% del 
valor total solicitado. 

c. En las Certificaciones entregadas por el OFERENTE, se considerará 
válida únicamente la experiencia de contratos suscritos a partir 
del año 2014 en adelante. 

d. Para el caso de Uniones Temporales o Consorcios, la experiencia 
será tomada de la sumatoria presentada por los oferentes en 
todo caso cada oferente deberá aportar por lo menos una 
certificación de experiencia.  

 
Las certificaciones de experiencia que presente El OFERENTE deben contener los 
siguientes datos: 
 

a. Nombre o Razón social de la entidad contratante. 
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b. Objeto del contrato. 
c. Fecha inicio, fecha de terminación (día – mes - año). Tiempo comprendido entre 

2014 y el día establecido para el cierre de la invitación.  
d. Valor total del contrato. 
e. Valor ejecutado. 
f. Para el caso de uniones temporales o consorcios se debe incluir en la certificación 

el porcentaje de participación en el contrato ejecutado o en ejecución., La 
experiencia que se pretenda hacer valer, será tenida en cuenta en proporción al 
porcentaje de participación que haya tenido en la forma asociativa. 

 
Las certificaciones de experiencia deben venir firmadas por el representante legal o 
supervisor del contrato de la empresa contratante (Cliente). 
Para comprobar la veracidad y consistencia de la información consignada en las 
certificaciones de experiencia, ETB, se reserva el derecho de solicitar aclaración y precisión 
a las entidades que han expedido las mismas. 
  
Se modifica el siguiente numeral 3.16.15 Constitución del Contratista, quedando de la 
siguiente manera: 
 
EL OFERENTE deberá contar con la Licencia vigente de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y deberá encontrarse constituida con 
30 años de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso. Este requisito lo podrá 
acreditar con la copia de las licencias de funcionamiento y/o con el certificado de cámara y 
comercio donde se indique la fecha de constitución de la empresa.  
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 
requisito. 

  
Bogotá; el día 17 de septiembre de 2020 
 

FIN ADENDA No III 


