
 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
ADENDA II 

 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA N° 10451829 

 
OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE ETB DE 
CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
REQUERIDAS.” 
  
Mediante la presente adenda y conforme con lo establecido en los términos de referencia 
numeral 1.9 ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, se modifican los siguientes numerales, así:  
 
 
Capitulo II – Condiciones Financieras  
 
 

1. Se modifican los anexos financieros descritos en el numeral 2.3 VALOR DE 
OFERTA de los términos de referencia. Se adjunta Anexo financiero modificado. 

 
Anexo Financiero N° 1: RELACION DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA 
FIJA Y MOVIL EN BOGOTÁ CON O SIN ARMAS (REGULADO). 
 
 
Anexo Financiero Nº 2: RELACIÓN DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA 
FIJA Y MÓVIL EN BOGOTÁ CON O SIN ARMAS (NO REGULADO Y OTROS 
SERVICIOS). 
 
 
 
Capitulo III – Condiciones Técnicas y Funcional. 
 
 
 

1. Se modifica el siguiente numeral 3.5.2 Licencia para la utilización de equipos de 
comunicación, quedando de la siguiente manera: 

 

3.5.2 Licencia para la utilización de equipos de comunicación. 
 

ETB requiere que el OFERENTE cuente con licencia vigente para la utilización de radio 
frecuencia y espectro electromagnético a nivel nacional para la ejecución del contrato y 
deberá mantenerla vigente durante su ejecución, en caso de ser adjudicado. Esta 
certificación debe ser presentada con la oferta y deberá ser expedida por el Ministerio de 
tecnologías de la información y la comunicación (MIN TIC).  
 



 

Así mismo, deberá presentar para el caso de los servicios de telefonía celular legalmente 
establecidos, el certificado de dicho servicio mediante anexo a la propuesta de la copia de 
los contratos respectivos.  
 
En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, todas las partes deberán cumplir 
con lo indicado en este numeral. 
 
 

2. Se modifica el siguiente numeral 3.5.3 Autorización para la utilización del medio 
canino en la prestación del servicio, quedando de la siguiente manera: 

 

El OFERENTE debe tener la autorización expedida por la Superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada, en la que conste que la sociedad está autorizada para utilizar el medio 
canino en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada.  
 
Las empresas de vigilancia y seguridad privada que tengan autorización para utilizar medio 
canino, deberán ser propietarias exclusivas de los animales que se destinen al 
cumplimiento del servicio, por lo tanto, no se aceptarán propuestas donde se ofrezca el 
arrendamiento o alquiler de caninos.  
 
Si una empresa que tiene licencia de funcionamiento para prestar servicios de vigilancia y 
seguridad privada en las modalidades fija y móvil obtiene autorización para la utilización del 
medio canino, las modalidades autorizadas en la licencia de funcionamiento se hacen 
extensivas a las ampliaciones del medio por cuanto éstas últimas son de carácter accesorio, 
de conformidad con lo conceptuado por la Superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada.  
 
La cancelación o pérdida de esta licencia por parte del ente regulador se establece como 
causal de la terminación unilateral del contrato, teniendo en cuenta su carácter de servicio 
regulado.  
 
En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, al menos uno de sus partes 
deberá contar con la autorización para operar con la modalidad de medio canino. 
 
El OFERENTE debe tener la certificación de registro y asignación de código de los 
caninos expedidos por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada vigente. 
 

3. Se modifica el siguiente numeral 3.5.4 El OFERENTE debe tener la certificación 
de registro y asignación de código de los caninos expedidos por la Superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada vigente. Permisos de tenencia o porte de armas, 
quedando de la siguiente manera: 

 
 
3.5.4 Permisos de tenencia o porte de armas  
 
Las armas y municiones deben estar sujetas a lo dispuesto en el Decreto 2535 de 1993 y 
demás normas que lo modifiquen o reglamenten.  
 



 

El OFERENTE debe contar con los permisos de porte o tenencia de armas vigentes que se 
utilizarán para la ejecución del objeto contractual, expedido por la autoridad competente, 
según Decreto 2535/93 para la totalidad del armamento. El OFERENTE deberá aportar el 
listado INDUMIL.  
 
Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, todas las partes deben 
cumplir con este requisito  
 
La cancelación o pérdida de esta licencia por parte del ente regulador se establece como 
causal de la terminación unilateral del contrato, teniendo en cuenta su carácter de servicio 
regulado. 
 
 

4. Se modifica el siguiente numeral 3.5.7 Sucursales, quedando de la siguiente 
manera: 

 

 
3.5.7 Sucursales  
 
El OFERENTE deberá contar con sucursal o sede nacional en las siguientes ciudades, 
debidamente registradas en la licencia de funcionamiento. Considerando que la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada otorga autorización para operar SOLO 
en los lugares previamente autorizados en la licencia de funcionamiento, y que el trámite 
de aprobación y registro demanda un tiempo importante, lo cual impactaría el tiempo de 
respuesta del futuro CONTRATISTA para el inicio de las operaciones, no se permitirá 
compromiso futuro de constitución de las sucursales de parte de los OFERENTES.  
 
• Bogota  

• Cali  

• Barranquilla  

• Villavicencio  

• Cúcuta  
 
El anterior requisito obedece a la dispersión del servicio a prestar, es decir, que no solo se 
centrará en la ciudad de Bogota, se requiere contar con una empresa que tenga 
infraestructura consolidada en cada una de las ciudades relacionados, de tal forma que se 
garantice respaldo operativo y administrativo, así como tiempos de respuesta óptimos. Así 
las cosas, se logra garantía de conocimiento de la zona y relacionamiento en la misma. De 
acuerdo con lo anterior, el OFERENTE deberá aportar el certificado de existencia y 
representación legal las Cámaras de Comercio, no mayor a 30 días calendario, a la fecha 
de entrega de la oferta económica, de cada una de las sucursales o sede nacional 
anteriormente mencionadas.  
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, el requisito podrá cumplirlo alguno de sus 
integrantes o entre los miembros en conjunto.  

 
 
 



 

 
5. Se modifica el siguiente numeral 3.14.2 DIRECCIÓN Y/O JEFATURA DE 

TECNOLOGIA (25 PUNTOS), quedando de la siguiente manera: 
 
3.14.2 DIRECCIÓN Y/O JEFATURA DE TECNOLOGIA (25 PUNTOS)  

Se otorgarán 25 puntos al OFERENTE que acredite que cuenta dentro de su nómina con 
un director y/o jefe del área de tecnología o departamento técnico en Bogotá, profesional 
en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas o Telecomunicaciones, con 
especialización en cualquier área de conocimiento, experiencia especifica profesional 
mínima de dos (2) años. Para obtención del puntaje, lo anterior se deberá acreditar con la 
certificación laboral y los respectivos diplomas y/o certificaciones de estudio y tarjeta 
profesional en las profesiones que lo exijan.  
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, bastará que uno de los miembros demuestre tal 
requisito para hacerse acreedor al puntaje. 
 
 
Capitulo I– Condiciones Jurídicas  
 
Modificación capítulo jurídico numeral. 1.19. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  
 
El numeral 1.19 quedará así: 
 
El oferente deberá diligenciar y suscribir con su oferta el Anexo No. 4 “Acuerdo de 
Confidencialidad” como requisito para suscribir el contrato, el cual hace parte del presente 
documento y deberá ser aportado en el capítulo jurídico de la oferta en original debidamente 
suscrito por el representante legal o apoderado incorporando los datos solicitados, sin que 
el mismo sea modificado y ser presentado con firma digital. 
 
 
 
 

 
FIN ADENDA II 


