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TELECARIBE LTDA 
 

ADENDA No. 2 
 

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS 

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA 

CON ARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO. 

 
Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, Mayo 18 de 2020. 
 

 

1.MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:   

Atendiendo  lo  consignado  en el numeral  1.4, Aclaraciones  y  modificación de 

los  documentos, se  procede  a  hacer la  siguiente  adenda a  los  términos  de referencia, 

la  cual puede  ser consultada  en la  página Web de : www.telecaribe.co.  

 
 
1.1. MODIFICACION DONDE DICE: 

 
1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS :  

Las propuestas se recibirán en medio físico en las instalaciones de TeleCaribe ubicadas en 
la Calle 30 No. 1-2487, Corredor Universitario, Corregimiento de Sabanilla, Monte Carmelo, 
Municipio de Puerto Colombia., las cuales deberán ser entregadas a más tardar en la fecha 
y hora fijada para su entrega en el cronograma.  

 

1.2 MODIFICACION DONDE DICE: 
 

a.17. SALVOCONDUCTOS DE LAS ARMAS UTILIZADAS POR LOS VIGILANTES: Se 
acepta la carta juramentada para participar en la convocatoria, pero a la firma del acta de 
inicio del contrato deben aportar la relación de armas con las características técnicas de las 
mismas, con la que se prestara el servicio y la fotocopia de los salvoconductos expedidos 
por autoridad competente. 

http://www.telecaribe.co/
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1.3 MODIFICACION DONDE DICE: 
 
a.21. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD 

CIUDADANA DE LA POLICÍA :   

El proponente deberá adjuntar a su propuesta, la última constancia que certifique que la 

firma proponente hace parte de la Red de Apoyo de la Policía Nacional. Así mismo, debe 

presentar una certificación suscrita por parte del Representante Legal con el compromiso a 

mantener la vinculación a la mencionada Red de Apoyo.  

Para el caso de ofertas presentadas en consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar los anteriores documento. 
 
 
1.4. MODIFICACION DONDE DICE: 
  

b.2. INDICADORES FINANCIEROS. Diligenciado conforme a Formato 4  

b.3. ESTADOS FINANCIEROS: Balance General, Estados de Resultados y Estado de 

Flujos de Efectivo comparativo a diciembre 31 de 2018 y 2019, especificando el activo 

corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo, debidamente certificados según 

el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.  

La disponibilidad de recursos con que cuenta la empresa para la prestación del servicio y 

que estén incluidos en este.  

 Por lo que se considera pertinente flexibilizar los indicadores financieros de referencia, en 

aras de poder fomentar la pluralidad de oferentes, sin que ello tenga un impacto  dentro del 

equilibrio económico y financiero del contrato a ejecutar, entendiéndose que para el canal 

es de vital importancia contratar el servicio con una empresa que tenga la liquidez necesaria 

para atender el costo operativo y administrativo de las obligaciones derivadas del contrato 

así como la capacidad para apalancar la operación del negocio de ser necesario por 

situaciones no previstas. 
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1.5. MODIFICACION DONDE DICE:   
 
En la misma propuesta económica debe discriminar que valor oferta para los puestos de 
trabajo y cual es el valor de oferta para medios tecnológicos, dado que lo primero tiene una 
regulación legal. Se modifica en adenda el formato 2. 
 
 
1.6. SE ADICIONA DONDE DICE:   

4.1.1. FACTOR CALIDAD: 

 DIRECTOR Y/O COORDINADOR  DE  OPERACIONES. 

SE ELIMINA DONDE DICE: El consultor debe acreditar este requisito con una sociedad 

diferente al oferente. 

SE ADICIONA DONDE DICE:  

 Los ex funcionarios cuyo cargo fue el de agente, escolta o detective en el 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, podrán homologar los requisitos 
de capacitación de curso básico para optar por la credencial de vigilante, escolta, 
tripulante, manejador canino y/o operador de medios tecnológicos que expide la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Decreto 2885 de 2009. Por el 
cual se modifica el artículo 34 del Decreto 2187 de 2001en lo relacionado con los 
requisitos de Asesor, Consultor y/o Investigador en Seguridad) 

 La persona propuesta como director y/o jefe de operaciones que no tengan las 
calidades señaladas en el artículo 1 Decreto 2885 de 2009 deben cumplir con el 
requisito de tener estudios complementarios: Mínimo 3 capacitaciones, diplomados 
o seminarios en seguridad, realizados en instituciones autorizadas por la ley para 
ello.  

 Que el consultor debe haber hecho estudio de seguridad física en otro contrato con 

entidades públicas y/o privadas para la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada. Entendiéndose como tal el estudio que se hace a las 

instalaciones donde se presta el servicio es para determinar la vulnerabilidad y los 

riesgos de seguridad que se puede presentar en ella.  

NOTA: Si al momento de la suscripción del acta de inicio el proponente seleccionado debe 
hacer modificaciones del personal ofrecido en su oferta deberá garantizar a través de 
certificación suscrita por el representante Legal que pondrá a disposición del Canal 
personas con idénticas calidades de las presentadas en la oferta. El canal se reserva el 
derecho de aceptar el cambio. 
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 VIGILANTES: 

SE MODIFICA DONDE DICE:  

Haber realizado curso en fundamentación, entrenamiento y/o reentrenamiento en vigilancia 

y seguridad privada impartido por academia certificada y avalada por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada.    

 
 
1.7. MODIFICACION DONDE DICE: 

 

c.3.1. Circuito Cerrado de Televisión  

El contratista deberá instalar y poner en funcionamiento dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato el circuitos cerrados de televisión, 
conservando las especificaciones técnicas, accesorios, características, tuberías, cableado, 
cantidad de operarios, horarios de trabajo, siguiendo las recomendaciones del fabricante, 
teniendo en cuenta las especificaciones de cableado con que cuenta TeleCaribe, e 
instalando por su cuenta y riesgo el cableado y equipos adicionales, incluido cámaras, que 
se requieran para el correcto cubrimiento y funcionamiento del C.C.T.V.  

 
 

1.8. MODIFICACION DONDE DICE: 
 
a.15. CERTIFICACION DE SANCIONES: El oferente deberá anexar a la propuesta, 
certificado de sanciones expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada que pueda verificarse que esta a paz y salvo, con fecha de expedición no mayor a 
noventa (90) días hábiles anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. En caso de 
propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes 
deberá cumplir el requisito señalado en este numeral. 
 
 
1.9: SE MODIFICA EL FORMATO 2: Para discriminar en la misma propuesta económica 
el valor de la oferta para los puestos de trabajo y cual es el valor de oferta para medios 
tecnológicos, dado que lo primero tiene una regulación legal. 
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FORMATO 2 
 

VALOR DE LA COTIZACIÓN 
 

(MUNICIPIO), _____ de ______________ de 2020. 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
VALOR TOTAL 

PRECIOS DEL AÑO 
2020. 

1 PUESTOS DE TRABAJO  

2 MEDIOS TECNOLÓGICOS  

SUBTOTAL  

IVA  

TOTAL  

 
 
 

 

 
Original  firmado 

HERNANDO DE LA ESPRIELLA BUSGOS  
Gerente 

 
 
 
 
Proyectó: YCALDERON 
Reviso: M.MONTES 
 

 


