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ADENDA No. III 
 
 

 
Conforme a lo estipulado en el numeral 1.11 - ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA del capítulo I, y a lo previsto en el artículo 15 del Manual de 
Contratación por medio de la presente adenda se realizan las siguientes modificaciones, así: 
 

➢ CAPÍTULO I – CONDICIONES JURÍDICAS 
 
1. Se incorpora el numeral 1.24.1 Mecanismos de Desempate a los Términos de 
Referencia de la siguiente manera:  
 
 MECANISMOS DE DESEMPATE: 
 
En el evento en que ocurra un empate entre dos o más ofertas ETB utilizará las siguientes reglas de 
forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido.  Para la acreditación de estos 
criterios solo se tendrá en cuenta la documentación aportada en la oferta a más tardar a la fecha y 
hora de presentación de ofertas. No será tenida en cuenta la información aportada con posterioridad 
a esa fecha.  
 

No  FORMA DE ACREDITACIÓN 

1.- 

Preferir la oferta de bienes o servicios 

nacionales frente a la oferta de bienes 

o servicios extranjeros 
 

2.- 

Preferir la propuesta de la mujer 

cabeza de familia, mujeres víctimas de 

la violencia intrafamiliar, o de la 

persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente; o, la de 

un proponente plural constituido por 

mujeres cabeza de familia, mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

personas jurídicas en las cuales 

participe o participen mayoritariamente 

Mujer cabeza de familia: El oferente deberá 

aportar la declaración ante el notario en la cual 

acredite la situación de Mujer cabeza de familia. 

 Mujer víctima de violencia intrafamiliar: 

Deberá aportar providencia expedida por la 

autoridad competente mediante la cual fue 

ordenada la medida de protección por violencia 

intrafamiliar. 



 

3.- 

Preferir la propuesta presentada por el 

oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que 

por lo menos el diez por ciento (10%) 

de su nómina está en condición de 

discapacidad a la que se refiere la Ley 

361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un proponente plural, el integrante 

del oferente que acredite que el diez 

por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad en los 

términos del presente numeral, debe 

tener una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) 

en la forma asociativa y aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta. 

Certificado expedido por la entidad competente.  

4.- 

Preferir la propuesta presentada por el 

oferente que acredite la vinculación en 

mayor proporción de personas 

mayores que no sean beneficiarios de 

la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el 

requisito de edad de pensión 

establecido en la Ley. 

La acreditación se efectuará mediante 

certificación suscrita por el proponente Persona 

Natural o por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal, si está obligado a tenerlo de la Persona 

Jurídica o el contador y representante legal si no 

está obligado a tener revisor fiscal, en la cual 

indicará(n) bajo la gravedad de juramento, que 

teniendo como fundamento la nómina del mes 

inmediatamente anterior a la fecha de cierre 

del presente proceso, el número total de 

trabajadores vinculados a la planta del personal y 

el número total de trabajadores mayores que 

hayan cumplido los requisitos de edad de pensión 

establecido en la Ley y que no sean beneficiarios 

de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia. 

Para el caso de proponentes plurales, cada uno 

de sus integrantes deberá acreditar este requisito. 

5.- 

Preferir la propuesta presentada por el 

oferente que acredite, en las 

condiciones establecidas en la ley, que 

por lo menos diez por ciento (10%) de 

su nómina pertenece a población 

indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

La acreditación se efectuará mediante 

certificación suscrita por el proponente Persona 

Natural o por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal, si está obligado a tenerlo de la Persona 

Jurídica, en la cual indicará(n) bajo la gravedad de 

juramento, y conforme la normatividad legal 

vigente en la materia, que teniendo como 

fundamento la nómina del mes inmediatamente 

anterior a la fecha de cierre del presente proceso, 

que el diez por ciento (10%) de los trabajadores 

pertenecen a dichas poblaciones, relacionando el 

número total de trabajadores vinculados a la 

planta del personal y el número total de 



 

trabajadores que hacen parte de la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas. 

6.- 

Preferir la propuesta de personas en 

proceso de reintegración o 

reincorporación o de la persona 

jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente; o, la de un 

proponente plural constituido por 

personas en proceso de 

reincorporación, y/o personas jurídicas 

en las cuales participe o participen 

mayoritariamente. 

El proponente persona natural deberá aportar la 

certificación expedida por la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización – ARN – en la 

cual acredite la situación de reintegración o 

reincorporación.  

Para el caso de la persona jurídica en la cual 

participe o participen mayoritariamente; o la de un 

proponente plural constituido por personas en 

proceso de reincorporación, se deberá acreditar el 

requisito señalado anteriormente.  

Para el caso de las personas jurídicas, se debe 

demostrar la participación de las mismas con el 

correspondiente Certificado de Existencia y 

Representación Legal y/o con los documentos 

estatutarios respectivos, donde se evidencie el 

porcentaje de participación. Para el proponente 

plural cada uno de sus integrantes deberá 

acreditar los requisitos anteriormente enunciados 

según corresponda (persona natural o persona 

jurídica). 

7.- 

Preferir la oferta presentada por un 

proponente plural siempre que: (a) 

esté conformado por al menos una 

madre cabeza de familia y/o una 

persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, o una persona jurídica 

en la cual participe o participen 

mayoritariamente, y, que tenga una 

participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en el 

proponente plural; (b) la madre cabeza 

de familia, la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, o la 

persona jurídica aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y 

(c) ni la madre cabeza de familia o 

persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, ni la persona jurídica, 

ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los 

miembros del proponente plural. 

Para efectos de este numeral, literales a) y b) la 

acreditación de las condiciones anteriormente 

señaladas, se verificarán con los documentos que 

alleguen para tales efectos, como: la declaración 

ante el notario en la cual acredite la situación de 

Mujer cabeza de familia y/o la certificación 

expedida por la Agencia para la Reincorporación 

y la Normalización – ARN – en la cual acredite la 

situación de reintegración o reincorporación. En lo 

que respecta al porcentaje de participación y 

experiencia, estos serán verificados a través del 

documento de constitución del proponente plural y 

los documentos presentados para la evaluación 

de experiencia realizada por la Entidad. Para la 

acreditación del del literal c) se deberá aportar una 

certificación suscrita por el Representante del 

Proponente Plural junto con el o los 

Representantes Legales y el o los Revisor(es) 

Fiscal(es), si están obligados a tenerlos de cada 

uno de sus integrantes, donde se certifique que ni 

la madre cabeza de familia o persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, ni la persona 

jurídica, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales, según corresponda son 



 

empleados, socios o accionistas de los miembros 

del proponente plural. 

8.- 

Preferir la oferta presentada por una 

Mipyme o cooperativas o asociaciones 

mutuales; o un proponente plural 

constituido por Mipymes, cooperativas 

o asociaciones mutuales. 

Esta situación se verificará conforme a lo 

establecido en el certificado de existencia y 

representación legal. 

La calidad de Cooperativa o Asociación Mutual, se 

verificará con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal y/o con los Estatutos de la 

respectiva Cooperativa, según corresponda. 

En caso de proponente plural todos sus 

integrantes deben anexar los documentos 

anteriores de acuerdo a su conformación 

9.- 

Preferir la oferta presentada por el 

proponente plural constituido por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas 

o asociaciones mutuales. 

Esta situación se verificará conforme a lo 

establecido en el certificado de existencia y 

representación legal. 

La calidad de Cooperativa o Asociación Mutual, se 

verificará con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal y/o con los Estatutos de la 

respectiva Cooperativa, según corresponda. 

En caso de proponente plural todos sus 

integrantes deben anexar los documentos 

anteriores de acuerdo a su conformación 

10

.- 

Preferir al oferente que acredite de 

acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte a 31 de 

diciembre del año anterior, por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) 

del total de pagos realizados a 

Mipymes, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría 

del oferente, realizados durante el año 

anterior; o, la oferta presentada por un 

proponente plural siempre que: (a) 

esté conformado por al menos una 

MIPYME, cooperativa o asociación 

mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o 

asociación mutual aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y 

(c) ni la MIPYME, cooperativa o 

asociación mutual ni sus accionistas, 

socios o representantes legales sean 

Respecto del oferente singular, la certificación 

expedida por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal, si está obligado a tenerlo o por el 

representante legal y contador si no está obligado 

a tener revisor fiscal, donde se certifique el 

veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 

realizados a Mipymes, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de 

proveeduría del oferente, realizados durante el 

año anterior. 

Tratándose de un proponente plural, debe probar 

que “a) esté conformado por al menos una 

MIPYME, cooperativa o asociación mutual que 

tenga una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%); b) la MIPYME, 

cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y c) ni la MIPYME, 

cooperativa o asociación mutual ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean 



 

empleados, socios o accionistas de los 

miembros del proponente plural . 

empleados, socios o accionistas de los miembros 

del proponente plural. 

La acreditación del literal b) en lo que respecta al 

porcentaje de participación y experiencia, esto 

será verificado a través del documento de 

constitución del proponente plural y los 

documentos presentados para la evaluación de 

experiencia realizada por la Entidad. 

Para la acreditación del del literal c) se deberá 

aportar una certificación suscrita por el 

Representante del Proponente Plural junto con el 

o los Representantes Legales y el o los 

Revisor(es) Fiscal(es), si están obligados a 

tenerlos, de cada uno de sus integrantes, donde 

se certifique que ni la MIPYME, cooperativa o 

asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales son empleados, socios o 

accionistas de los miembros del proponente 

plural. 

11

.- 

Preferir las empresas reconocidas y 

establecidas como Sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento 

MIPYMES. 

Este requisito se acredita con el certificado de 

existencia y representación legal de la sociedad 

en el que conste que reúne los requisitos o 

acredite que es Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento 

MIPYMES.  

12

.- 

Utilizar un método aleatorio para 

seleccionar el oferente, método que 

deberá haber sido previsto 

previamente en los Documentos del 

Proceso. 

Método Aleatorio. Se definirá el orden de 

elegibilidad mediante la aplicación del siguiente 

método aleatorio: 

a. Se enumerará desde uno (1) de manera 

consecutiva y ascendente las ofertas 

empatadas, según el orden de recepción 

de la oferta, comenzando por aquella que 

primero recibió ETB. (Se entiende por 

recibo, la hora, el minuto y el segundo en 

que reporta ingreso de la oferta en los 

servidores y sistemas de ETB).   

 

La No. 1 será la primera oferta (que se 

encuentra en situación de empate) que 

fue recibida, la No. 2 será la segunda 

oferta que fue recibida y que se 

encuentra en situación de empate y así 

sucesivamente se les otorgará un 

número a cada una de las ofertas en 

razón de los tiempos y el orden en que 

fueron recibidas por ETB.   

 



 

En caso que, 1, 2 o más ofertas sean 

recibidas al mismo tiempo, (hora y 

minutos) se otorgará el número de 

puesto por orden alfabético conforme la 

primera letra del nombre oficial de quien 

presenta la oferta (de la persona jurídica, 

o del consorcio o de la unión temporal 

que presenta la oferta o de la persona 

natural cuando esta la presenta a título 

propio).   

 

b. El orden de elegibilidad se 

determinará usando los decimales de 

la TRM (del peso por dólares 

américano) decretada por el Banco de 

la República el día hábil siguiente a la 

fecha de expedición del informe de 

negociación.  

 

Esta TRM (del peso por dólares US) 

será tomada del sitio web del Banco 

de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.  

 

Reglas: 

En caso de que el número de propuestas 

empatadas sea igual o superior a 10, se 

tomarán los dos decimales de la TRM.  

Si se desempatara con la TRM de hoy, 

serían los subrayados:  $3.739,03 

 

En caso de que el número de propuestas 

empatadas sea menor de 10, se tomará 

el segundo dígito decimal de la TRM.  

Es decir, el subrayado:  $3.739,03 

 

La oferta que consiga el primer lugar, 
será aquella que obtenga el menor valor 
absoluto que resulte de la diferencia 
entre la TRM del siguiente día hábil de la 
fecha del informe de negociación y la 
posición que le fue asignada de 
conformidad con el literal a). Si persiste el 
empate, obtendrá el primero lugar 
aquella que tenga el menor valor de la 
suma de todos los ítems no regulados 
que se obtendría del anexo financiero No. 
2: relación de precios para servicios de 
vigilancia fija y móvil a nivel nacional con 
o sin arma (no regulado y otros servicios).   

 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm


 

 
2. Se modifica el numeral 1.31.2 de los términos de referencia, obligaciones generales del 
contratista, de la siguiente manera:  
 
“1.31.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  
 
a) cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, conforme las descripciones exigidas en los términos 
de referencia, sus respectivos anexos y presentadas en la oferta.  
 
b) Rendir de manera oportuna los informes de gestión que le sean requeridos por la supervisión del 
contrato.  
 
c) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo, evitando dilaciones o acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o 
hecho, informando inmediatamente a ETB y demás autoridades competentes cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas.  
 
d) Cumplir con la experiencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato e) Realizar 
los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de los términos de 
referencia, sus anexos y en la oferta presentada. 
 
f) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato, y de la 
ejecución del mismo.  
 
g) Mantener actualizado su domicilio.  
 
h) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, conforme al 
objeto del mismo, y aquellas otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo para 
su cabal cumplimiento.  
 
i) Acatar las recomendaciones de la Supervisión. j) Utilizar los formatos y demás documentación 
aplicable, así como los mecanismos seguimiento y mejora cuando haya lugar a ello. 
 k)  Mantener permanentemente actualizados y vigentes las licencias, permisos, y seguros exigidos 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la prestación de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 
 
l) Abstenerse de asumir conductas que atañan a la fuerza pública, respetando los derechos de las 
personas.  
 
m) Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y elementos y llevar a cabo la revisión de los 
bolsos, paquetes, maletines, morrales, baúl de los vehículos, entre otros.  
 
n) Garantizar la prestación del servicio de vigilancia con personal suficiente y, reemplazarlo por su 
propia cuenta y riesgo en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad y cualquier otro evento que 
genere ausencia o reemplazo.  
 
ñ) Verificar que su personal cumpla con las normas establecidas sobre el sistema de seguridad de 
ETB.  
 
o) Mantener al día y cumplir con todos los requisitos, permisos y autorizaciones exigidas por las 
autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales para prestar los servicios de 
vigilancia y los demás previstos dentro del objeto del contrato.  
 



 

p) Tener licencia de funcionamiento vigente durante plazo de ejecución del contrato, expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde lo autorice para la prestación de los 
servicios contratados.  
 
q) Acreditar que cumple con los programas de capacitación y entrenamiento de su personal de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 356 de 1994 y la normatividad complementaria, 
seleccionando para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral, personal altamente 
calificado e idóneo a quienes dotará de uniformes y de los correspondientes elementos exigidos en 
las normas de seguridad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1979 del 17 de septiembre 
de 2001, la Resolución 510 de 2004 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y demás disposiciones que las modifiquen o complementen.  
 
r) Dar cumplimiento a las Leyes, Decretos, Resoluciones y/o circulares que integren la normatividad 
legal aplicable a los servicios de vigilancia y seguridad privada.  
 
t) Tener los permisos vigentes durante el plazo de ejecución del contrato para el porte de armas y 
abstenerse de utilizar armamento no autorizado por la ley.  
 
 
u) Garantizar que el personal a su cargo se encuentra debidamente carnetizado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y responder porque el personal que presta el 
servicio objeto del contrato, porte la credencial de identificación expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.” 
 
 

➢ CAPITULO II - CONDICIONES FINANCIERAS  
 
 

1. Se modifica el numeral 2.2. REAJUSTE DE PRECIOS de la siguiente manera: 

 
Para los Servicios Regulados (Anexo Financiero N° 1 y los ítems 11, 12 y 13 del Anexo 
Financiero N° 2) 
 
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 2022. 
 
Servicios No Regulados (Anexo Financiero N° 2 ítems 14, 15, 16, 17, 18 y 19)   
 
Los precios permanecerán fijos durante toda la vigencia del contrato. 
 
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. 
 
 

2. Se modifica el numeral 2.4. CUBRIMIENTO DE LA OFERTA, de la siguiente manera: 

  
El valor de la oferta deberá incluir todos los bienes y servicios requeridos para cumplir a cabalidad 
con el objeto y alcance de los presentes términos de referencia. Cualquiera de ellos que se requiera 



 

para el cumplimiento del objeto contractual y que no haya sido incluido en la propuesta deberá ser 
suministrado en su totalidad por el contratista sin costo adicional alguno para ETB. 
 
Todos los costos, gastos, honorarios y demás egresos que sean necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del Contratista, deberán quedar incluidos en su oferta económica, previo 
análisis que efectúe el Oferente por su cuenta y riesgo, de manera que aquellos costos, gastos, 
honorarios y demás egresos no previstos en la oferta, no serán asumidos por ETB, ni cargados al 
precio de forma alguna. 
 

Sí como resultado de la verificación de la oferta económica, ETB identifica que algún valor unitario o 

el valor total de la oferta, se encuentra alejado significativamente de los valores unitarios o totales 

de las demás ofertas presentadas y bajo el precepto que estos puedan poner en riesgo la ejecución 

del contrato, ETB podrá requerir al(los) oferente(s) para que justifiquen el motivo de su ofrecimiento. 

 

El pronunciamiento del(los) proponente(s) ante tal requerimiento el oferente deberá manifestar por 

escrito y firmado por el representante legal de cada compañía a través de los medios establecidos 

en los términos de referencia que el precio cotizado se ajusta a lo establecido por la ley y el mismo 

se encuentra soportado por su estructura de costos respecto de lo cotizado. 

 

3. Se modifica el numeral 2.12 RELACIÓN VENTAS – VALOR A CONTRATAR. 

(REQUISITO HABILITANTE), de la siguiente manera: 

   
Las ventas reportadas por el oferente nacional o extranjero en sus estados financieros en el último 
año fiscal (2020) NO podrán ser inferiores a 50% del valor estimado de oferta de Antes de IVA.  
   

❖ Para las ofertas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de 
asociación, para obtener el valor de las ventas, con el cual se verifique la condición se 
seguirá el procedimiento descrito a continuación:   

 
❖ En el momento de presentación de la oferta el documento consorcial debe indicar el 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, con lo cual se procederá a 
realizar el siguiente cálculo: Porcentaje de participación dentro del grupo asociado por las 
ventas, para cada uno de los integrantes del grupo asociado. Las sumas de estos valores 
corresponderán al valor de las ventas del grupo consorciado.  

   
Nota: Para efectos de validar este requerimiento el oferente deberá adjuntar con el paquete 
financiero de la oferta, el Estado de Resultados del último año fiscal (2020), debidamente suscrito 
por contador público, revisor fiscal o quien haga sus veces, de conformidad con la legislación 
aplicable para el efecto.   
   
LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL ANTERIOR NUMERAL CONSTITUYE UN REQUISITO 
HABILITANTE DE NATURALEZA FINANCIERA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE 
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA. LOS OFERENTES QUE NO CUMPLAN CON EL 
REQUISITO HABILANTE FINANCIERO REFERIDO EN EL PRESENTE NUMERAL, SERÁN 
DESCALIFICADOS.  
 
 

➢ CAPITULO III – CONDICIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES. 
 
 

1. Se modifica el numeral 3.2 - Alcance, de la siguiente manera: 
 



 

 
El alcance de los servicios comprende la prestación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 
fija, móvil y escoltas, con y sin armas y con medios caninos en sectores rurales y urbanos donde se 
requiera esta clase de servicios y demás medios técnicos y tecnológicos que faciliten la gestión de 
la seguridad. Lo anterior tiene el propósito de disminuir y administrar todo tipo de vulnerabilidades y 
riesgos de seguridad física que atenten contra la integridad de los empleados, visitantes y contra los 
intereses de la empresa, a nivel nacional. Para tal fin requerimos contratar los siguientes servicios y 
cantidades con un cubrimiento a nivel nacional: 
 

Item Modalidad Denominación 
Servicios 

2021 
Servicios 

2022 
Servicios 

2023 

1 VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA REGULADA 280 840 560 

2 VIGILANCIA 24 HRS L-D CON GUIA CANINO REGULADA 12 36 24 

3 
VIGILANCIA 12 HRS LAS SIN ARMA SIN 
FESTIVOS REGULADA 72 216 144 

4 
VIGILANCIA 12 HRS LAV SIN ARMA SIN 
FESTIVOS REGULADA 100 300 200 

5 
VIGILANCIA 10 HRS LAS SIN ARMA SIN 
FESTIVOS REGULADA 24 72 48 

5 
VIGILANCIA 10 HRS LAV SIN ARMA SIN 
FESTIVOS REGULADA 12 36 24 

7 VIGILANCIA 12 HRS L-D SIN ARMA REGULADA 32 96 64 

8 
VIGILANCIA 24 HRS L-D SIN ARMA - 
OPERADOR MEDIOS TECNOLOGICOS REGULADA 12 36 24 

9 
VIGILANCIA CERROS 8HRS LAS SIN ARMA 
SIN FESTIVOS REGULADA 212 636 424 

10 
VIGILANCIA 24HRS L-D CON ARMA - 
ESCOLTA MOTORIZADO PRESIDENCIA REGULADA 4 12 8 

11 
VIGILANCIA 24 HRS L-D MOTORIZADA CON 
ARMA 

NO 
REGULADA 69 193 136 

12 
VIGILANCIA MOTORIZADA 10 HRS LAV 
CON ARMA SIN FESTIVOS 

NO 
REGULADA 36 108 72 

14 EQUIPOS DE ALARMA TESORERIA PISO 9 
NO 
REGULADA 4 12 8 

15 
MONITOREO SISTEMAS ALARMA 
TESORERIA PISO 9 

NO 
REGULADA 4 12 8 

16 
ARRENDAMIENTO EQUIPOS CCTV Y 
ACCESO 

NO 
REGULADA 4 12 8 

17 
MANTENIMIENTO EQUIPOS 
ELECTRONICOS 

NO 
REGULADA 4 12 8 

18 SERVICIO VEHICULO BLINDADO 
NO 
REGULADA 4 12 8 

19 TARJETAS DE INGRESO 
NO 
REGULADA 400 600 200 

 
La cantidad de servicios anuales indicados corresponde a la cantidad mensual por el total de meses. 
 
En el anexo financiero, se incluye el ítem 13 vigilante motorizado 10 horas lunes a viernes, con arma 
y sin festivo (Vicepresidencia de empresas y ciudades inteligentes), el cual corresponde a una 
necesidad puntual de la operación y es por el primer mes del contrato. 
 



 

Los servicios objeto de esta invitación pública y que se encuentran regulados por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada deberán ser cotizados con la base mínima decretada por la 
Supervigilancia. 
 

2. Se modifica el numeral 3.4.5 Supervisión de operadores de medios tecnológicos, de 
la siguiente manera: 
 
La supervisión de los operadores de medios tecnológicos será realizada por el supervisor 
de la Central de operaciones del CONTRATISTA, de forma diaria.  
 

3. Se modifica el siguiente numeral 3.4.6 Analista Operativo - Tarifa Vigilancia 12 HRS L-
D – Diurno, sin arma, de la siguiente manera: 
 

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, los cruces 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, que permita enviar reportes electrónicos mediante 
mensajería instantánea o generación de reportes vía voz con la Central de Operaciones de ETB. 
También deberá contar con respectivo equipo de cómputo, suministrado por el CONTRATISTA 
como parte de su dotación, para el ejercicio de sus funciones. 

 
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. 

Perfil Analista Operativo 

 
 Mínimo dos años de experiencia en cargos similares. 

 Estudios universitarios de IV semestre en adelante administración de empresas, 

ingeniería industrial, electrónica y afines. 

 Diplomado o Curso en Gestión Integral de Riesgos. 

 Manejo de herramientas informáticas. 
 Generación de Dashboard de gestión. 

 Manejo avanzado de Excel 

 Habilidades – Competencias: 

 Actitud de Servicio. 
 Autodesarrollo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Innovación. 
 

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 

 
 



 

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

ETB requiere que el OFERENTE aporte en su oferta al menos uno de los siguientes documentos: 
 

• 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).  

 

• En caso de no contar con la licencia de comunicaciones, deberá acreditar medios alternos 
de comunicación para lo cual deberá entregar el certificado de dicho servicio y copia de los 
contratos respectivos que se encuentren vigentes. 

 
En el caso de los consorcios y de las uniones temporales, uno de los integrantes deberá 
cumplir con lo indicado en este numeral. 

 
En caso de que el OFERENTE se encuentre en proceso de renovación de su licencia, su oferta 
solo será tenida en cuenta, siempre y cuando la solicitud de renovación se haya realizado 
dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente. 

 
 

5. Se modifica el numeral 3.5.3. Autorización para la utilización del medio canino en la 
prestación del servicio, 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 la modalidad fija obtiene autorización para la utilización del medio canino, 
podrá utilizar dicho medio para la prestación del servicio, toda vez, que se hacen extensivas al 
medio canino 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 una de sus partes deberá 
aportar 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. En caso de Consorcio 
o Unión temporal, es posible sumar los caninos registrados ante la Superintendencia, siempre y 
cuando se dé cumplimiento a la normatividad vigente. 

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

 



 

 
El OFERENTE deberá contar con Sucursal y o Agencia 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:  
 
• Bogota  
• Cali  
• Villavicencio  
 
El anterior requisito obedece a la dispersión del servicio a prestar, 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 la Cámaras de Comercio correspondiente, no mayor a 30 días calendario, a la fecha de entrega 
de la oferta económica, de cada una de las sucursales, sede nacional y/o agencia, anteriormente 
mencionadas.  

 
 

7. Se modifica el numeral 3.5.12. Certificación ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental, 
de la siguiente manera: 

 
 

3.5.12 Certificación ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental o ISO 18788 Sistema de 
Gestión de Operaciones de Seguridad Privada o Certificación RUC. 

 

El OFERENTE deberá aportar certificación ISO 14001 vigente o certificación RUC con 
calificación mayor o igual a 87% o certificación ISO 18788 vigente.  
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con este 
requisito. 

 
 
 

8. Se modifica el numeral 3.5.13. Certificación ISO 45001 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la siguiente manera: 
 
 
3.5.13. Certificación OSHAS 18001 o ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 

El OFERENTE deberá aportar certificación OSHAS 18001 o ISO 45001 vigente, 
garantizando en el futuro contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, la 
prevención y el control de los riesgos laborales, indispensable para la correcta prestación 
del servicio. 

 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con 
este requisito. 

 
 



 

9. Se modifica el numeral 3.5.14. Certificación ISO 28000 Sistema de Gestión de 
Seguridad en la Cadena de Suministro, de la siguiente manera: 
 
 
3.5.14 Certificación ISO 28000 o BASC Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena 
de Suministro 
 
El OFERENTE deberá aportar certificación ISO 28000 y o BASC vigente, garantizando que 
el futuro contratista cuente con un sistema que le permite evaluar los niveles de riesgo de 
sus operaciones, aplicar los controles y tomar las medidas necesarias para mitigar y manejar 
las amenazas, y los peligros en cada uno de los puestos donde presta servicio de vigilancia. 
 
En caso de Unión Temporal o Consorcio, al menos una de las partes deberá cumplir con 
este requisito. 
 

10. Se modifica el numeral 3.5.16 Experiencia Específica, de la siguiente manera: 
 
 
El OFERENTE deberá acreditar la experiencia específica con la presentación de máximo dos (2) 

certificaciones de contratos de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, 

celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto y/o alcance evidencie la prestación de 

servicios de vigilancia y seguridad privada con el uso de Sistemas de Seguridad Electrónica y/o 

medios tecnológicos, en los cuales el valor de este componente sea igual o superior a dos mil 

millones de pesos ($2.000.000.000).  

 

La experiencia específica podrá acreditarse con máximo dos (2) contratos aportados para acreditar 
la experiencia general, o mediante la presentación de máximo dos (2) contratos adicionales a los 
aportados para acreditar la experiencia general. 

 

Toda la experiencia específica aportada deberá ser acreditada mediante certificación emitida por 

la entidad contratante; no se permitirán certificaciones emitidas por el OFERENTE o 

autocertificaciones. La certificación podrá ser de contratos ejecutados o en ejecución; para el caso 

de contratos en ejecución, solo se tendrá en cuenta el valor efectivamente ejecutado a la fecha de 

la firma de la certificación. En caso de que la certificación no contenga toda la información 

solicitada, el OFERENTE podrá aportar documentos que complementen dicha información, tales 

como  el contrato, actas de recibo,  acta de liquidación, o similares. 

 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, la experiencia específica deberá ser acreditada por el 
integrante que tenga el mayor porcentaje de participación.  
 
Las certificaciones de experiencia que presente El OFERENTE deben contener los siguientes datos: 
 

a. Nombre o Razón social de la entidad contratante. 

b. Objeto del contrato. 

c. Fecha inicio, fecha de terminación (día – mes - año). 

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. 

 



 

Así mismo, el OFERENTE deberá aportar los datos de contacto de quien certifica para efectos 
de las validaciones a las que hubiese lugar durante la respectiva evaluación. 

 
Las certificaciones de experiencia deben venir firmadas por el representante legal, ordenador del 
gasto, supervisor del contrato o la persona debidamente facultada por la empresa contratante 
(Cliente). 

 

ETB podrá solicitar copia del contrato, acta de recibo final, acta de liquidación o cualquier otro 
documento similar que contenga la información mínima que se requiera validar. 

 
 

11. Se modifica el numeral 3.5.17 servicios especiales y equipo de trabajo requerido para 
la administración y supervisión del contrato, de la siguiente manera: 

 
 

El OFERENTE debe contemplar dentro de su oferta para la administración y supervisión del 
contrato los siguientes cargos: 

 

ITEM CANTIDAD 

Coordinador Del Contrato 1 

 
Líder Administrativo 

 
1 

Especialista de Continuidad de Negocio 1 

Supervisor Central 1 

Analista de Seguridad de la Información y Datos 
 

1 

Analista de Gestión de Riesgo 1 

Supervisión Motorizada 24hrs 1 

Supervisor de Puesto 1 

 

 
El personal deberá contar con equipo de cómputo portátil (excepto los supervisores), celular 
smartphone, plan de datos y minutos ilimitados, que permitan el monitoreo remoto de aplicaciones 
GPS, reportes remotos, edición de video y soporte de los aplicativos que la operación requiera. 
La asignación salarial para todos los cargos será potestad individual y de libre configuración de 
cada OFERENTE. 
 



 

El OFERENTE deberá entregar una manifestación expresa firmada por el representante legal 
donde se comprometa al cumplimiento de todos los perfiles relacionados en los presentes 
términos de referencia en caso de ser el CONTRATISTA seleccionado. No se requiere la 
entrega de ninguna hoja de vida y/o certificaciones con la presentación de la oferta. 

 
 
 

12. Se modifica el numeral 3.5.19 Líder Administrativo – Tarifa Vigilancia 12 HRS L-S- 
Diurno, sin arma, sin festivos, de la siguiente manera: 

 
 

ETB requiere que el Líder Administrativo suministrado por el contratista debe cumplir las 
siguientes funciones: 

 

• 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. 

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

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

inventarios de elementos. 

• 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. 

• Es el responsable de notificar al personal operativo traslados, turnos adicionales, 

citaciones a descargos, poligrafías, capacitaciones etc. 

• En ausencias del Coordinador del contrato, debe atender las novedades diarias que se 

presenten en el dispositivo. 

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

servicios y a las novedades presentadas durante el mes. 

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

de ETB designe. 

• Generación de informes administrativos y/o disciplinarios 

• Apoyo a la gestión administrativa del contrato y de la operación de seguridad de ETB. 

 

Perfil del Líder Administrativo suministrado por la empresa contratista: 

 

• Profesional en Administración y/o carreras afines. 

• Experiencia de 2 años en cargos con funciones similares. 

• Experiencia de un año en el sector de las telecomunicaciones. 

 
Deberá contar con equipos de comunicación con plan de datos y minutos ilimitados al igual que 
los equipos de cómputo necesarios, los cuales deben ser suministrados por el Contratista. 
 

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 
 



 

13. Se modifica el numeral 3.5.20. Especialista de Continuidad de Negocio – Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D- Diurno, sin arma, de la siguiente manera: 

 
ETB requiere que el Especialista de Continuidad de Negocio suministrado por el contratista debe 
cumplir las siguientes funciones: 

 

• Gestión de riesgo operativo y continuidad del negocio 

• Monitoreo y actualización de las políticas y los procesos de continuidad del negocio 

• Análisis de riesgos, registro de eventos y generación de planes de acción 

• Ejecución de pruebas y simulacros de planes de continuidad del negocio 

• Levantamiento de información y planes de mejora a los procesos corporativos 

con alto impacto en la continuidad del negocio. 

• Planes de acción y seguimiento al plan de continuidad del negocio. 

• Seguimiento de estrategias y planes de ejecución al plan de continuidad del negocio 

• Planes de recuperación de desastres tecnológicos (DRP). 

Perfil del Especialista de Continuidad de Negocio suministrado por la empresa contratista: 

 

• Profesional en Ingeniería de sistemas, de Telecomunicaciones, electrónica, industrial, 

administrador de empresa o afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en temas del sistema de continuidad del negocio.  

• Certificación en norma ISO/IEC 22301 y/o 27001. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Habilidades – Competencias 

✓ Liderazgo 

✓ Actitud de Servicio 

✓ Autodesarrollo 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Innovación 
 

Deberá contar con equipos de comunicación con plan de datos y minutos ilimitados al igual que 
los equipos de cómputo necesarios. 

  

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 

 
 

14. Se modifica el numeral 3.5.22. Analista de Seguridad de la Información y Datos – Tarifa 
Vigilancia 12 HRS L-D, Diurno, sin arma, de la siguiente manera: 

 
ETB requiere que el analista de seguridad de la información y datos suministrado por el 
contratista cumpla las siguientes funciones: 

 

• Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

• Ejecución de controles de Seguridad/SOX 

• Gestión de incidentes 

• Análisis de riesgos en el marco de ciberseguridad. 

• Aplicación de diferentes modelos de analítica de datos 
 



 

Perfil del analista de seguridad de la información y datos suministrado por la empresa contratista: 

 

• Profesional en Ingeniería de sistemas, electrónica, de Telecomunicaciones, Industrial, 

Estadístico, administración de empresas o afines. 

• Experiencia mínima de 2 desempeñando funciones asociadas a procesos de auditoria 

de sistemas de gestión, auditorias técnicas de seguridad física y lógica, análisis de 

riesgos años en el manejo y análisis de datos. 

• Conocimiento en Protección de datos de Datos y/o Norma ISO/IEC 27001. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Habilidades – Competencias: 

• Liderazgo. 

• Actitud de servicio. 

• Autodesarrollo. 

• Trabajo en equipo. 

• 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 CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento del perfil requerido y deberá presentar las 
respectivas hojas de vida, al menos 10 días hábiles antes de iniciar la ejecución del contrato. 

 
 

15. Se modifica el numeral 3.5.26. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE 
ACTIVOS, de la siguiente manera: 
 

 
ETB requiere los siguientes elementos de seguridad electrónica para la gestión y administración 
del control de acceso y control de activos: 

 
 

 
 
 

ETB requiere que la información de consulta suministrada por el control de acceso contenga los 
siguientes datos con análisis individual de funcionario o análisis masivo de todos los funcionarios 
ETB: 

 
3.5.26.1 Hora de ingreso – Hora de salida 
3.5.26.2 Control de aforo al interior de la instalación por bloques, piso y áreas. 
3.5.26.3 Control y niveles de acceso a áreas restringidas. 

 
Los insumos y material requerido para la instalación de estas herramientas de apoyo deberán 
estar a cargo del CONTRATISTA. El valor de estos equipos al igual que los mantenimientos 
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correctivos y preventivos estarán a cargo del CONTRATISTA. La cantidad de mantenimientos 
preventivos debe ser de 2 por año. 

 
La mano de obra e 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. 

 
Considerando que algunos de estos equipos son propiedad de ETB, los elementos a suministrar 
por el contratista son: Work Station, Controladoras (12), Lectoras (17), Lectoras de control de 
acceso con reconocimiento facial (8), Botones de Salida (12), F. Poder (12), Electroiman (12), 
Torniquetes (1). 

 
16. Se modifica el numeral 3.5.31.12, de la siguiente manera: 

 
 

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. Se realizará 
rotación periódica de personal entre las sedes, de acuerdo a las necesidades y requerimiento de 
la operación.  

 
 

17. Se modifica el numeral 3.5.31.15, de la siguiente manera: 
 

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. Esta carnetización no representa costo para el contratista y esta a cargo de 

ETB. 

 
 

18. Se modifica el numeral 3.5.31.22, de la siguiente manera: 
 
 

Cada puesto de seguridad donde se realice controles de acceso debe contar con equipos de 
detectores de metales manuales. Se requieren aproximadamente 50 unidades distribuidas en las 
diferentes sedes a nivel nacional. 

 
 

19. Se modifica el numeral 3.5.31.23, de la siguiente manera: 
 

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. En la actualidad se cuenta con 39 

centrales con ingresos vehiculares que requieren suministro de espejo de revisión vehicular.    

 
 

20. Se modifica el numeral 3.5.31.69, de la siguiente manera: 
 

Las personas contratadas por EL CONTRATISTA deben tener proceso de selección que 

cuente con: revisión de antecedentes, entrevistas al personal, prueba psicotécnica, validación 



 

información de la hoja de vida y soportes, visita domiciliaria, polígrafo para cargos específicos 

(Supervisores, Analistas, Especialistas y Coordinador). El CONTRATISTA deberá entregar una 

certificación firmada por el Representante Legal donde garantice el cumplimiento del proceso 

de selección mencionado de cada una de las personas asignadas al contrato y adicionalmente   

donde se comprometa a mantener a disposición de ETB, la documentación del trabajador para 

los casos en los que se requieran de manera puntual por algún tipo de investigación 

administrativa o judicial. 

 
21. Se modifica el numeral 3.5.31.78, de la siguiente manera: 

 
 

El CONTRATISTA deberá contar con registro de autorización de la Aeronáutica civil de 

inclusión en base de datos de la empresa para operar equipos DRONE, así como la respectiva 

autorización por parte de la Supervigilancia en la licencia de funcionamiento. ETB requerirá la 

prestación de este tipo de servicios de forma ocasional, por lo tanto, el contratista deberá contar 

con la debida autorización.   

 
 

 
FIN ADENDA III 

 
(Junio 28 de 2021) 


