
 

 

20 de agosto de 2021 
Página 1 de 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDA No. 4 

 
A PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 

“INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO 

LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS” 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la “INVITACIÓN PÚBLICA 
PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN 
GLOBAL DE PRECIOS” que mediante la presente adenda se modifica el pliego de condiciones, así: 
 
1) Se modifica el numeral 4.1.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, 

quedando de la siguiente manera: 
 

“El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal y de la sucursal que atenderá el contrato 
(en caso que aplique).  
 
De manera supletoria, se aceptará la presentación de una carta de compromiso suscrita por el 
representante legal del oferente en la que se compromete que, en caso de resultar favorecido con la 
asignación del contrato, realizará todos los trámites pertinentes ante la superintendencia de vigilancia y 
seguridad privada, para la apertura de las sucursales y agencias respectivas en todas las ciudades en las 
que la Universidad requiere la prestación del servicio. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
a) Que su objeto social esté relacionado con las actividades objeto del presente proceso de contratación.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del representante legal  
c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal.  
d) Que este contemplado el nombramiento del revisor fiscal. 
 e) Que la persona jurídica se haya constituido legalmente por lo menos cinco (5) años antes, la fecha de 
cierre de la presente invitación. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez 
con la primera fecha de cierre). 
 f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de 
la fecha de cierre de la presente invitación. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre).  
g) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha inicialmente establecida para el cierre del presente proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, 
esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre).  
 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de 
cierre del presente proceso, la información requerida en los literales b) y c) del presente numeral, el 
PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, legalmente permitido, que contenga dicha 
información. Dicho documento podrá ser: 
 
1) Escrituras públicas de la sociedad 
2) Actas de Asambleas de Accionistas 
3) Estatutos de la sociedad  
 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán presentar, cada uno, el documento que 
acredite su existencia y representación legal en los términos de este numeral. 
 

NOTAS: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral:  
a. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral.  
b. Que la información solicitada en las literales a), d), e) y f) de este numeral no repose en el 
Certificado expedido por la Cámara de Comercio.  
c. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 
presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que 
los demás miembros lo hubieren presentado.  
d. La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal c), cuando estas no estén contempladas en el Documentos de Existencia y 
Representación Legal, respectivo.  
El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en los literales a) y b) de este numeral. 
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2) Se modifica el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 
quedando de la siguiente manera: 

 
“El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo diez (10) contratos 
suscritos y ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta. En este sentido, no se aceptarán 
certificaciones con avances de ejecución o cumplimientos parciales de contratos.  
 
Cada certificación de contrato debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  

b) Objeto del contrato  

c) Valor del contrato  

d) Fecha de inicio, fecha de terminación.  

e) Número de puestos de vigilancia con arma.  

f) Número de puestos de vigilancia sin arma.  

g) Número total de vigilantes  

h) Cantidad o porcentaje de servicios en la modalidad del servicio prestado con armas, sin armas y canino  

i) Calificación del servicio. Excelente, bueno, o similares.  

j) Número de personas en condiciones de discapacidad contratadas para ejecutar el contrato.  

k) En caso de que el oferente haya participado en la ejecución del contrato como integrante del consorcio 
o unión temporal, debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio 
o unión temporal.  

l) Ciudades donde se ejecutó el contrato.  

m) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  

n) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, en el que se evidencie 
que el contrato culminó y se ejecutó en un 100%.  
 
* Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará su valor 
en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación del contrato. En el caso que el contrato este en 
ejecución será liquidado a la TRM de la fecha de cierre de la presente invitación.  
** El oferente debe certificar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de participación en alguno de sus 
integrantes como consorcio o unión temporal.  
 
El proponente individual, deberá acreditar máximo diez (10) contratos cuya sumatoria total sea igual o 
superior a SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (7.246 SMLMV).  
 
Las certificaciones que se aporten para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
numeral son las descritas y solicitadas para asignación de puntaje requeridas en el Capítulo VIII del 
presente pliego de condiciones. Para sector salud y educación. 
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal:  
 
a) Deberán presentar de manera acumulada certificaciones de máximo diez (10) contratos celebrados que 

contengan toda la información solicitada.  

b) Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá presentar mínimo una (1) certificación 
con la información solicitada.  

c) El integrante de mayor participación en el proponente plural deberá acreditar hasta tres (3) 
certificaciones, cuya sumatoria sea igual o superior a 3623 salarios mínimos mensuales vigentes (SMLMV).  

d) La sumatoria de los contratos certificados por los integrantes del proponente plural deberá ser igual o 
superior a 7.246 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

e) Para su estimación se tomará el valor de cada una de las certificaciones y se ponderará por el porcentaje 
de participación de cada integrante dentro del consorcio o unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser 
igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior.  

f) Para efectos de verificación de la acreditación de experiencia del Consorcio o Unión Temporal y teniendo 
en cuenta que el servicio debe ser integral, el oferente debe indicar cuál o cuáles de las actividades 
desarrollará cada integrante.  
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g) Las experiencias certificadas por cada uno de los integrantes deben corresponder a las actividades que 
realizarán dentro del Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando el proponente, en conjunto, pueda 
certificar experiencia requerida para la ejecución de las actividades a contratar. 
  
Cuando el oferente individual o plural acredite experiencia, habiendo sido integrante de un consorcio o 
unión temporal, se tomará el valor de cada uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje 
de participación dentro del consorcio o unión temporal.  
 
La UNIVERSIDAD verificará aritméticamente el cálculo de los valores certificados, procederá a convertirlos 
a valor presente, y corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo, y el valor corregido será el 
que se utilizará para la calificación de este requisito habilitante.  
 
El valor presente de cada contrato certificado válidamente, será calculado por la Universidad, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento:  
 
a) El Valor Presente de cada contrato certificado válidamente se determina a partir del valor total del 
contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la fecha de 
suscripción de cada contrato.  

b) Si el contrato fue ejecutado bajo la calidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato 
certificado válidamente será igual al Valor Presente del contrato multiplicado por el porcentaje de 
participación del integrante dentro del consorcio o unión temporal.  
 
Si en una misma certificación de experiencia se relaciona más de un contrato, esta se considerará válida, 
siempre y cuando en la certificación se especifique claramente el valor y el objeto de cada uno de ellos, y 
el Oferente especifique en el Formato 3, él o los contratos que presenta para la evaluación.  
 
En el evento de presentarse más de diez (10) certificaciones, sólo se evaluarán y calificarán las primeras 
diez (10) que aparezcan consignadas y diligenciadas en el FORMATO 3, para cada PROPONENTE.  
 
Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No obstante, el 
Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de contratos, órdenes de 
compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o facturas de venta, para efectos 
de complementar la información de la certificación, en caso de que dicha información no se encuentre 
contenida en las certificaciones aportadas. La información adicional no omite el requerimiento de la 
presentación de las certificaciones descritas en este numeral. 
 

NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 
presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 
documentos no serán subsanables en su contenido. 

  
 
3) Se modifica el numeral 4.3.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, quedando de la siguiente 

manera: 
 
“El proponente anexará con su propuesta, la fotocopia legible e íntegra del acto administrativo mediante el 
cual se le otorga Licencia de Funcionamiento, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y/o el Ministerio de Defensa Nacional.  
 
La licencia de funcionamiento deberá incluir la autorización para la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada con armas.  
 
La Licencia expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización del uso 
de DRON. Este requisito también podrá ser acreditado mediante la presentación de alguno(s) de los 
siguientes documentos: 
 
a. Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en 

la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la Circular 
reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015 
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b. Copia de la solicitud  radicada ante la aeronáutica civil para la Inscripción en la base de datos de 

explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad 
administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 07 
/2015 

 
Licencia emitida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad en donde autorice sede Canina 
propiedad del oferente.  
 
Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad privada en 
la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada para importación en los términos del artículo 52 del 
Decreto 356 de 1994. 
  
La licencia debe encontrarse vigente y mantenerse vigente como mínimo durante el término de ejecución 
del contrato y seis meses más. Adicionalmente debe acreditar las modalidades y medios requeridos por la 
entidad para operar en los lugares donde se prestará el servicio de vigilancia y seguridad electrónica. 
  
La Universidad se reserva el derecho de visitar la sede y/o sucursal y verificar la información suministrada. 
  
En el caso de oferentes singulares, se deberá acreditar que su sede principal está en alguna de las sedes 
de la Universidad donde prestará el servicio, y acreditar que tiene sucursales o agencias en las demás 
sedes de la Universidad donde prestará el servicio. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, uno de sus integrantes deberá acreditar su sede principal 
en alguna de las sedes de la Universidad donde prestará el servicio, y en conjunto acreditar que tiene 
sucursales o agencias en las demás sedes de la Universidad donde prestará el servicio. 
 
Para el caso de consorcios o Uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla y se 
deberá presentar documento en los términos definidos en el presente numeral.  
 
Se aceptará en el proceso, la presentación de una carta de compromiso suscrita por el representante legal 
del oferente en la que se compromete a, que en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, 
realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las sucursales y agencias necesarias para cubrir 
los requisitos en los términos definidos en la presente invitación. Contará con un plazo máximo de 30 días 
calendario, para entregar la documentación legal que certifique la apertura de las mismas. 
 
El oferente Seleccionado contara con un plazo máximo de 60 días calendario para hacer entrega de la 
autorización de la aeronáutica civil de la Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y 
equipos UAS (antes RPAS) 
 
 

Nota: Los documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su 
contenido. Será causal de rechazo la no presentación de los mismos. 

   
 
Documentos necesarios para la operación 
 

 La licencia de funcionamiento deberá incluir la autorización para la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada con armas.  

 La Licencia expedida por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para autorización 
del uso de DRON.  

 Inscripción en la base de datos de explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos 
en la base de datos de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la 
Circular reglamentaria 002 – 27/ 07 /2015 

 

 Copia de la solicitud radicada ante la aeronáutica civil para la Inscripción en la base de datos de 
explotadores, operadores y equipos UAS (antes RPAS), inscritos en la base de datos de la unidad 
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administrativa especial de aeronáutica civil, en la aplicación de la circular reglamentaria 002 – 27/ 
07 /2015 

 

 Licencia emitida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad en donde autorice sede Canina 
propiedad del oferente. 

 

 Registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos para la vigilancia y seguridad 
privada en la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada para importación en los 
términos del artículo 52 del Decreto 356 de 1994.  
 

 La licencia debe encontrarse vigente y mantenerse vigente como mínimo durante el término de 
ejecución del contrato y seis meses más. Adicionalmente debe acreditar las modalidades y 
medios requeridos por la entidad para operar en los lugares donde se prestará el servicio de 
vigilancia y seguridad electrónica. 

 

 Domicilio principal y sucursales o agencias  
 

 Certificación de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada de que la empresa no ha 
sido sancionada  
 

 Certificado y/o licencia vigente para uso de canales de comunicación  
 

 Licencia de medios tecnológicos (equipos de apoyo y/o servicios agregados):  
 

 Resolución de aprobación de uso de uniformes y distintivos  
 

 Permisos de tenencia y porte de armas de fuego  
 

 Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual:  
 

 Resolución expedida por el ministerio de trabajo  
 

 Certificación vigente de autorización del programa de capacitación.  
 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 Certificado de aseguramiento de gestión y salud en el trabajo. 
 

 Aseguramiento de la calidad  
 

 Políticas de gestión ambiental  
 

 Capacidad de análisis y estudio de seguridad, amenazas y previsión de riesgo  
 

 Certificado del sistema de gestión en control y seguridad  
 

 Certificación integrador comercial marcas HIKVISION Y EXAQVISION  
 

 Disponibilidad para cubrir eventos especiales o contingencias y reducir servicios en periodos de 
poca actividad  
 
 

 
4) Se modifica el numeral 4.3.3. DOMICILIO PRINCIPAL Y SUCURSALES O AGENCIAS, quedando 

de la siguiente manera: 
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“El oferente deberá acreditar que tiene sucursal o agencia legalmente constituida en todas y cada una de 
las ciudades donde debe prestar los servicios exigidos por la Universidad. Adicionalmente, deberá acreditar 
que su domicilio principal está ubicado en alguna de las ciudades donde prestará el servicio. La anterior 
información será verificada en la Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. 
 
 
Se aceptará en el proceso, la presentación de una carta de compromiso suscrita por el representante legal 
del oferente en la que se compromete a, que en caso de resultar favorecido con la asignación del contrato, 
realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de las sucursales y agencias necesarias para cubrir 
los requisitos en los términos definidos en la presente invitación. Contará con un plazo máximo de 30 días 
calendario, para entregar la documentación legal que certifique la apertura de las mismas. 
 
 
5) Se modifica el numeral 4.3.5. CERTIFICADO O LICENCIA VIGENTE PARA USO DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN, quedando de la siguiente manera: 
 
“El Oferente debe presentar Certificado o Licencia vigente para uso de canales de comunicación, expedido 
por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en la cual se ampare la 
comunicación en los lugares en los que se prestará el servicio a la Universidad Nacional de Colombia, y su 
vigencia a la fecha de presentación de la oferta y durante el plazo de ejecución del contrato. 
  
En caso de que esta licencia se venza durante la ejecución del contrato el proponente allegará con la 
propuesta, una carta de compromiso de renovación de la misma, suscrita por el representante legal. Si al 
momento de presentación de la propuesta esta se encuentra vencida, el proponente deberá aportar copia 
de la solicitud de renovación de la misma  
 
Para el caso de consorcios y/ o Uniones temporales bastará con que uno de los integrantes cumpla con el 
requisito exigido, y se deberá presentar el documento en los términos definidos en el presente numeral.  
 
   

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido 

  
 
6) Se modifica el numeral 4.3.7. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE USO DE UNIFORMES Y 

DISTINTIVOS, quedando de la siguiente manera: 
 
“El Oferente debe presentar copia de la Resolución vigente de aprobación de uso de uniformes y distintivos, 
emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual debe mantenerse vigente durante 
la ejecución del contrato. 
  
En el caso de los Consorcios y/o  Uniones Temporales, este documento debe ser aportado por todos los 
integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá 
presentar en los términos definidos en este numeral 
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido 

   
 
7) Se modifica el numeral 4.3.8. PERMISOS DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, 

quedando de la siguiente manera: 
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“El Oferente debe presentar copia de la certificación vigente emitida por el Departamento de Registro y 
Control de Armas del Ministerio de Defensa, la cual deberá contener el listado de armamento destinado 
para la prestación del servicio objeto de contratación, indicando la cantidad y tipo o clase de armas, que 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso y mantenerse vigente durante la ejecución del contrato.  
 
Adicionalmente, deberá certificar que cuenta con todos los permisos y salvoconductos requeridos, 
conforme las normas legales vigentes para el uso de armas, mediante documento suscrito por el 
representante legal del proponente.  
 
Para el caso de consorcios y/ o Uniones temporales debe ser aportado por todos los integrantes. cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá presentar en los términos 
definidos en el presente numeral.  
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido 

   
  
8) Se modifica el numeral 4.3.9. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, quedando de la siguiente manera: 
 
“El oferente debe aportar copia legible de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 
vigente y exigida para su funcionamiento por el Decreto 365 de 1994 y demás normas vigentes, que ampare 
los riesgos que surjan de la prestación del servicio de vigilancia por uso indebido de armas de fuego y otros 
elementos de vigilancia y seguridad privada.  
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá aportar fotocopia de la póliza expedida a nombre 
de cada uno de los integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada 
y se deberá presentar en los términos definidos en el presente numeral.  
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido 

 

   
 
9) Se modifica el numeral 4.3.10. RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, 

quedando de la siguiente manera: 
 
“El proponente deberá anexar a su propuesta, copia legible del acto administrativo mediante el cual se le 
otorgó Licencia para laborar horas extras, expedida por el Ministerio de Trabajo.  
 
En cuanto a las Cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, 
deberá presentar copia legible de la resolución expedida por el Ministerio de Trabajo en la cual autoriza el 
Régimen de Trabajo Asociado y copia del mismo. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales este documento debe ser aportado por todos los integrantes 
cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá presentar en los 
términos definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido. 
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10) Se modifica el numeral 4.3.11. CERTIFICACIÓN VIGENTE DE AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN, quedando de la siguiente manera: 

 
El proponente deberá presentar con su propuesta certificación expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, en relación con la capacitación a su personal, así: 
  
a) Si el proponente cuenta con su propio departamento de capacitación, deberá allegar copia de la 
certificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual conste que la empresa 
tiene autorizado el programa de capacitación, dicha certificación deberá encontrarse vigente al cierre del 
presente proceso.  
 
b) Si el proponente presta la capacitación al personal de su empresa, a través de una escuela de 
capacitación en la cual se provea enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de 
conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad, deberá allegar copia de la licencia de 
funcionamiento de la misma, la cual debe encontrarse vigente al cierre del presente proceso y mantenerse 
vigente durante la ejecución del contrato.  
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal este documento debe ser aportado por todos los integrantes cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá presentar en los términos 
definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido. 

   
 
11) Se modifica el numeral 4.3.12. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

quedando de la siguiente manera: 
 
“El Oferente deberá presentar la siguiente información:  
 
a) Copia del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo matriz de peligros.  

 

b) Certificación suscrita por el representante legal de la misma, en el cual conste que cuenta con políticas 
escritas de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente, encaminadas a la prevención de 
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y 
protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, sin importar la relación contractual que posean. 

 
c) Protocolo de bioseguridad establecido para mitigar riesgos de contagio y propagación del COVID-19.  

 
Para el caso de consorcios y/ o Uniones temporales debe ser aportado por todos los integrantes cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá presentar en los términos 
definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En caso de no presentarse estos documentos, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación del informe de evaluación 
definitiva, y el OFERENTE deberá adjuntarlos dentro del término establecido por la Universidad, 
so pena de rechazo de la oferta. 

  
12) Se modifica el numeral 4.3.13. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN Y SALUD EN 

EL TRABAJO, quedando de la siguiente manera: 
 
“EL PROPONENTE deberá presentar un certificado de aseguramiento de gestión y salud en el trabajo bajo 
la Norma NTC-ISO 45001 de 2018 o similares, vigente a la fecha de presentación. Los documentos de 
respaldo deben ser expedidos formalmente por una entidad reconocida, competente, debidamente 



Adenda No. 4 al Pliego de Condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

” 

 

 

20 de agosto de 2021 
Página 10 de 17 

certificada y habilitada para tal fin. Los certificados expedidos por organismos internacionales deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en la normatividad vigente. 
  
En caso de Consorcio o Unión Temporal este documento debe ser aportado por todos los integrantes cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá presentar en los términos 
definidos en el presente numeral. 
 

Nota: En caso de no presentarse estos documentos, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación del informe de evaluación 
definitiva, y el OFERENTE deberá adjuntarlos dentro del término establecido por la Universidad, 
so pena de rechazo de la oferta. 

  
 
13) Se modifica el numeral 4.3.14. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, quedando de la siguiente 

manera: 
 
“EL PROPONENTE deberá presentar un certificado de aseguramiento de la calidad en la prestación de 
los servicios a contratar, por lo menos bajo la Norma NTC-ISO 9001:2015 vigente a la fecha de 
presentación. Los documentos de respaldo deben ser expedidos formalmente por una entidad reconocida, 
competente debidamente certificada y habilitada para tal fin. Los certificados expedidos por organismos 
internacionales deberán presentarse legalizados en la forma prevista en la normatividad vigente.  
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal este documento debe ser aportado por todos los integrantes cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. y se deberá presentar en los 
términos definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 
presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 
documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA UNIVERSIDAD en su 
contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, so pena de rechazo.  

 ” 
 
14) Se modifica el numeral 4.3.15. POLÍTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, quedando de la siguiente 

manera: 
 
“El Oferente deberá presentar la siguiente información:  
 
a) Copia del Programa de Gestión Ambiental, incluyendo matriz de peligros.  

b) Certificación suscrita por el representante legal de la misma, en el cual conste que cuenta con políticas 
escritas de Gestión Ambiental, encaminadas a regular y controlar el uso de los recursos naturales y la 
calidad del ambiente, a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida.  

c) Presentación de una certificación del sistema de gestión relacionada con el medio ambiente como ISO 
14001: 2015. 

 
Para el caso de consorcios y/ o Uniones temporales este documento debe ser aportado por todos los 
integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá 
presentar en los términos definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 
presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 
documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA UNIVERSIDAD en su 
contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, so pena de rechazo 
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15) Se modifica el numeral 4.3.17. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y 
SEGURIDAD, quedando de la siguiente manera: 

 
“El oferente debe presentar el certificado vigente del sistema de gestión en control y seguridad, de acuerdo 
con los requerimientos BASC (Business Alliance for Secure Commerce) expedida por organismos 
nacionales e internacionales 
 
Para el caso de consorcios y/ o Uniones temporales este documento debe ser aportado por todos los 
integrantes cuyo objeto sea la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada y se deberá 
presentar en los términos definidos en el presente numeral. 
 

NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 
presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 
documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA UNIVERSIDAD en su 
contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, so pena de rechazo 

  
 
16) Se modifica el numeral 4.3.18. CERTIFICACIONES INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS 

HIKVISION Y EXAQVISION, quedando de la siguiente manera: 
 
“El PROPONENTE debe ser integrador comercial de las marcas HIKVISION y EXACQVISION por lo tanto, 
deberá allegar con su propuesta, certificaciones para el presente proceso contractual, de las fábricas 
HIKVISION, y EXACQVISION con fecha no superior a 90 días, contados a partir de la fecha de publicación 
de esta invitación.  
 
En caso de consorcios o uniones temporales, bastara con que uno solo de sus integrantes presente este 
documento. Se aceptará en el proceso, carta de compromiso suscrita por las fábricas en la que  en caso 
de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, adelantaran los respectivos entrenamientos y las 
certificaciones del personal  en  un plazo máximo de 30 días calendario.  
 
Se aceptara que al momento de la ejecución del contrato por lo menos un integrante del oferente este 
certificado en HIKVISION  y otro en EXACQVISION.  
 
 

NOTA: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la UNIVERSIDAD. Los 
documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su contenido. 

 
 
17) Se incluye el numeral 4.3.20 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA,  así: 
 
“El oferente deberá demostrar que ha ejecutado contratos de instalación y puesta en marcha de sistemas 
de seguridad electrónica con valores superiores a su oferta económica del "Formato No. 
5_MATRIZ_OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SEGURIDAD ELECTRÓNICA NGP". Para ello deberá 
adjuntar con su propuesta por lo menos una (1) certificación ejecutada al 100%, cada certificación deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  

b) Objeto del contrato  

c) Valor del contrato* 

d) Fecha de inicio, fecha de terminación.  

e) Calificación del servicio. Excelente, bueno, o similares.  
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f) En caso de que el oferente haya participado en la ejecución del contrato como integrante del consorcio 
o unión temporal, debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio 
o unión temporal. **  

g) Ciudades donde se ejecutó el contrato.  

h) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  

i) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, en el que se evidencie 
que el contrato culminó y se ejecutó en un 100%.  
 
* Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará su valor 
en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación del contrato. 
  
** El oferente debe certificar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de participación en alguno de sus 
integrantes como consorcio o unión temporal.  
 
En caso de Uniones temporales o consorcios, bastará con que uno de sus integrantes presente la 
certificación en los términos descritos en el presente numeral. 
 
Nota: Los documentos exigidos en el presente numeral podrán ser subsanados, en cuanto a su 
contenido. Será causal de rechazo la no presentación de los mismos 
 
 
 
18) Se modifica el numeral 6.3.3.4, quedando de la siguiente manera: 
 
“INGENIERO DE SOPORTE. 
 
El OFERENTE debe anexar hoja de vida y los respectivos soportes que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
Nivel educativo: Profesional en ingeniería electrónica, eléctrica, electromecánica, de sistemas, informática 
o de telecomunicaciones. 
 
Formación para el trabajo: cursos aprobados de redes de datos, cursos aprobados o certificaciones en 
manejo de bases de datos, cursos aprobados en seguridad electrónica. 
 
Certificaciones: HIKVISION HCSA 
 
Experiencia: Mínimo dos (2) años en administración de equipos relacionados con seguridad electrónica 
 
Serán responsabilidades del ingeniero de soporte: 
 
a. Responsable del soporte, revisión, documentación del sistema de control de acceso vehicular y 

peatonal integrado 

b. Mantener constante comunicación con la supervisión del contrato en lo relacionado con el sistema de 

seguridad electrónica del cual es responsable 

c. Administrar y gestionar la plataforma de control de acceso de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

d. Coordinar con la supervisión del contrato los mantenimientos correctivos y hacer seguimiento y control 

sobre los mismos 

e. Elaborar el cronograma de mantenimientos preventivos y hacer seguimiento y control sobre los mismos 

f. Documentar las configuraciones, procedimientos y novedades relacionadas con la programación y 

operación del sistema de control de acceso 

g. Elaborar informes sobre el comportamiento del sistema 

h. Coordinar actividades y procedimientos sobre los operadores de medios tecnológicos 

i. Realizar backups periódicos de los sistemas de seguridad a su cargo 
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j. Tendrá prohibido copiar, distribuir, publicar, reproducir, vender o compartir información, datos, 

imágenes, registros fílmicos, contraseñas, sin previa autorización de la supervisión del contrato 

k. Otros que se le asigne acorde con el rol que desempeña.” 

 
19) Se incluye el numeral 6.3.3.5 TÉCNICOS DE CAMPO,  así: 
 
“El OFERENTE debe anexar hojas de vida y los respectivos soportes que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
Nivel educativo: Título de técnico electrónico o eléctrico, se acepta personal que se encuentre estudiando 
alguna carrera profesional o técnica relacionada con electrónica o eléctrica y que haya cursado y aprobado 
por lo menos cinco (5) semestres. 
Tener matricula CONTE TE-1 (Técnico en instalaciones eléctricas interiores) 
 
Formación para el trabajo: curso básico para operador de medios tecnológicos vigente, certificado de 
trabajo en alturas vigente. 
 
Certificaciones: HIKVISION HCSA 
 
Experiencia: Mínimo dos (2) años en sistemas de seguridad electrónica 
 
Serán responsabilidades de los técnicos de campo: 
 
a. Apoyar al ingeniero de soporte en los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de control 

de acceso vehicular ya instalado, y peatonal a instalar. 

b. Control y seguimiento del correcto funcionamiento de los equipos y medios tecnológicos controlados 

desde su puesto de trabajo, buscando prevenir o disminuir la ocurrencia de cualquier riesgo. 

c. Operar y monitorear el sistema de control de acceso vehicular ya instalado, y acceso peatonal a instalar 

d. Informar al ingeniero de soporte y al coordinador de seguridad sobre anomalías en los eventos y fallas 

que se presenten 

e. Direccionar al personal de seguridad cuando se presenten eventos que afecten la integridad de las 

personas o se pongan en riesgo los bienes de la institución 

f. Velar por la discreción y confiabilidad de la información que se maneja 

g. Tendrá prohibido copiar, distribuir, publicar, reproducir, vender o compartir información, datos, 

imágenes, registros fílmicos, contraseñas, sin previa autorización de la supervisión del contrato 

h. Otros que se le asigne acorde con el rol que desempeña.” 

 

 

20) Se modifica el numeral 6.3.5 MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO, quedando de la siguiente manera: 

 

“El personal motorizado debe contar con su dotación completa y debe transitar con los requisitos exigidos 
por el Código de Tránsito respectivo.  
 
Los vehículos deben ser de propiedad del contratista, mínimo modelo 2020 o superior, en óptimas 
condiciones de funcionamiento y contar con un equipo de comunicación (Radio y/o celular y/o Avantel) y 
con un conductor.  
 
El contratista deberá presentar al supervisor o interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su suscripción del contrato los automotores exigidos en el pliego de condiciones, con las copias 
digitales de las correspondientes matriculas, tarjetas de propiedad, seguros SOAT, certificados de emisión 
de gases, revisiones técnico-mecánicas y copia de la resolución de asignación de siglas por parte de la 
Dirección de Registro e Identificación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
En caso de alguna modificación, el contratista deberá notificar con anterioridad al supervisor o interventor 
del contrato, para que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente pliego.  
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Durante la ejecución del contrato deben permanecer el Plan Estratégico de Seguridad Vial y vigentes todos 
aquellos documentos exigidos por las autoridades competentes tales como: póliza de seguro de daños 
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito SOAT, certificado de revisión técnico-
mecánica y de emisiones de contaminantes, copia de la tarjeta de propiedad del vehículo autenticada y 
plastificada, póliza de seguro contra todo riesgo, certificado de paz y salvo (Sin pendientes) emitido por la 
entidad de transito donde está matriculado el vehículo (Impuestos y sanciones), certificado de tradición del 
vehículo, cumplir con las normas del Ministerio de Transporte para prestar estos servicios, y todos los que 
sean exigidos por las autoridades respectivas.  
 
Son por cuenta del contratista todos los gastos que demanden el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los vehículos y motocicletas, sus repuestos, sus conductores y mecánicos, todos los seguros, las 

herramientas, el transporte de su personal, etc., necesarios para la idónea realización del objeto del 

contrato. 

 

El contratista asumirá la responsabilidad por daños y pérdidas en la propiedad del (los) vehículo(s) y 
moto(s) por las lesiones o muerte de personas, o cualquier otra responsabilidad extracontractual, 
incluyendo su propio personal, que se derive del uso de los vehículos o motocicletas.  
 
El contratista responderá por los daños que se ocasionen por razón de su actividad o la de sus trabajadores, 
por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar 
los servicios.  
 
Los vehículos y motocicletas que se utilicen para la administración y supervisión en el desarrollo del 
contrato no pueden ser de propiedad de ningún funcionario o persona que tenga cualquier otro tipo de 
vinculación directa con la UNIVERSIDAD, ni con el personal del contratista (Coordinador, supervisor y 
guarda de seguridad).  
 
El contratista debe disponer de un vehículo sustituto en el caso de que el vehículo titular sea retirado del 
servicio por mantenimientos, perdida, hurto o por eventualidades, dado el caso el vehículo debe ser 
reemplazado durante las siguientes dos (2) horas y en ninguno de los casos, el reemplazo de alguno de 
los vehículos generara un sobrecosto para la UNIVERSIDAD.  
 
El contratista se obliga para con la UNIVERSIDAD a indemnizar todos los daños y perjuicios causados por 

el incumplimiento de las medidas de seguridad que debe observar el contratista en el desempeño del 

contrato, incluidas las dispuestas por el Código Nacional de Tránsito y demás normas que lo reglamenten, 

adicionen o modifiquen. 

 

Se aceptará que el suministro de los medios de transporte para la supervisión del contrato se adelante 
utilizando figuras como renting, leasing y al momento de la suscripción del mismo se deberá presentar toda 
la documentación legal de la suscripción del servicio por parte del oferente ganador para garantizar la 
adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de todos los requisitos de ley.” 
 
 

21) Se modifica la Nota del numeral 8.1.3, quedando de la siguiente manera: 
 

“(…) 

NOTA: Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los 4 
indicadores. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se requiere que el proponente 
plural cumpla de manera conjunta con los 4 indicadores financieros.” 
 

22) Se incluye el siguiente párrafo en el numeral 8.1.4: 
 

“(…) 
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Si el proponente es un consorcio o unión temporal debe acreditar sus índices rentabilidad del patrimonio y 
del activo ponderando cada uno de los componentes de los indicadores de los miembros del Proponente 
plural, de acuerdo con su porcentaje de participación.  La siguiente es la fórmula aplicable para estos 
indicadores. 
 

 

” 
23) Se modifica el numeral 8.2.1, quedando de la siguiente manera: 
 

“8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (100 PUNTOS) 
  
Las certificaciones requeridas en esta invitación aplican para los siguientes literales sobre los contratos 
ejecutados al 100% por el proponente en el territorio nacional, certificación de máximo diez (10) contratos 
suscritos en los últimos diez (10) años (fecha de terminación) anteriores a la fecha de presentación de las 
propuestas. 
  
Se exige la presentación de un documento formal cuya expedición no supere los 10 años anteriores a la 
fecha de publicación del presente pliego de condiciones, el cual debió haber sido suscrito por el contratante. 
El documento de fecha cierta, en papelería membretada, debe identificar el objeto del contrato, cantidad 
de operarios (no se tendrán en cuenta supervisores, coordinadores, ni los puestos de trabajo), el valor y el 
período de prestación del servicio. 
  
LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la información contenida 
en los certificados y formatos. En caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se 
eliminará la propuesta.  
 
La experiencia que acredite un PROPONENTE sobre contratos realizados mediante consorcio o unión 
temporal, será tenida en cuenta en proporción equivalente a su participación; debiendo precisar en la 
certificación presentada el porcentaje (%) de participación correspondiente. 
 
a) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Salud (50 PUNTOS):  

 
Se asignarán 50 puntos al oferente que presente la mayor experiencia en valor en servicios prestados a 
instituciones del sector salud, que se determinará a partir de la sumatoria de los valores certificados en los 
contratos que haya presentado el oferente para ser evaluadas (máximo 10), de acuerdo con lo que 
establezca el pliego de condiciones.  
 
b) Experiencia especifica en servicios prestados a instituciones del Sector Educativo (50 PUNTOS):  
 
Se asignarán 50 puntos al oferente que presente la mayor experiencia en valor en servicios prestados en 
entidades del sector educativo, que se determinará a partir de la sumatoria de los valores certificados en 
los contratos que haya presentado el oferente para ser evaluadas (máximo 10), de acuerdo con lo que 
establezca el pliego de condiciones.  
 
El puntaje de la experiencia específica será la sumatoria de los puntajes obtenidos en los dos puntos 
anteriores. A los demás oferentes se les asignaran los valores con una regla de tres simple. 
 
Se precisa que las certificaciones a las que hace referencia el numeral 8.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, 
son las descritas y solicitadas en el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA.” 
 
 
24) Se modifica el numeral 8.2.2, quedando de la siguiente manera: 
 
“8.2.2. OFERTA ECONÓMICA - SERVICIO CON MEDIO HUMANO (100 PUNTOS) 
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Para la asignación del puntaje de este criterio la UNIVERSIDAD evaluará el valor total mensual de los 
SERVICIOS ADICIONALES del componente del servicio con medio humano. 
 
Se calculará la media aritmética (A1) con el valor total mensual de los SERVICIOS ADICIONALES de las 
ofertas económicas habilitadas según la siguiente fórmula: 
 

 
 
La oferta económica cuyo valor total mensual de los SERVICIOS ADICIONALES esté entre la menor oferta 
y A1, tendrá entre cero (0) y cien (100) puntos, utilizando una relación lineal. 
 
La oferta económica cuyo valor total mensual de los SERVICIOS ADICIONALES esté entre A1 y la oferta 
de mayor valor, tendrá entre cien (100) y cero (0) puntos, utilizando una relación lineal.” 
 
 
25) Se modifica el numeral 8.2.9, quedando de la siguiente manera: 
 
“8.2.9 APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA 
LA SEDE PRINCIPAL, SUCURSAL, AGENCIA DE CADA UNA DE LAS SEDES (100 PUNTOS)  
 
Con el fin de garantizar una adecuada comunicación y contacto con el oferente en cada una de las sedes 
de la UNIVERSIDAD a saber Bogotá, Medellín o su área metropolitana, Manizales, Palmira (o Cali), De la 
Paz, Caribe, Tumaco, Orinoquia, Amazonia, la UNIVERSIDAD asignará el siguiente puntaje a cada 
oferente dependiendo de las certificaciones que allegue en la que el máximo puntaje será de cien (100) 
puntos de la siguiente manera; 
 
a) Sede Principal en Bogotá: 30 puntos  
b) Sucursales en Bogotá, Medellín (o su área metropolitana), Manizales, Palmira (o Cali): 10 puntos  
c) Agencias en De La Paz (o Valledupar), San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad de Arauca 
(Para la Sede Orinoquia), Leticia (para la Sede Amazonia): 6 puntos. 
 

a) Si la Sede Principal la acredita en Bogotá: 30 puntos; si acredita la sede principal en Medellín (o 
su área metropolitana), Manizales, Palmira (o Cali), obtendrá 10 puntos. 
 

b) Sucursales en Bogotá, Medellín (o área metropolitana), Manizales, Palmira ( o Cali): 10 puntos, 
 
 
Se puede acreditar mediante la presentación de la licencia de funcionamiento del proponente singular o de 
cada miembro del consorcio o Unión Temporal para sumar sinergias y cumplir los requisitos del presente 
numeral.” 
 
 
26) Se modifica el numeral 8.2.10, quedando de la siguiente manera: 
 
8.2.10. APLICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO – EXPERIENCIA EN LAS CIUDADES EN 
DONDE ESTÁN UBICADAS LAS SEDES PRINCIPALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (100 
PUNTOS)  
 
Con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio en las sedes de la UNIVERSIDAD se asignará 
el siguiente puntaje a los oferentes que presente certificación, o acreditación de prestación del servicio en 
las sedes de la UNIVERSIDAD en la que el máximo puntaje será de cien (100) puntos de la siguiente 
manera;  
 
a) Bogotá: 30 puntos  

b) Medellín, Manizales, Palmira: 10 puntos  



Adenda No. 4 al Pliego de Condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

” 

 

 

20 de agosto de 2021 
Página 17 de 17 

c) De La Paz, San Andrés (Para la Sede Caribe), Tumaco, Ciudad Arauca (Para la Sede Orinoquia), 
Leticia (para la Sede Amazonia): 8 puntos  
 
Se puede acreditar mediante la presentación de la licencia de funcionamiento del proponente singular o de 
cada miembro del consorcio o Unión Temporal para sumar sinergias y cumplir los requisitos del presente 
numeral.” 
 
 
27) Se modifican los Formatos No. 4 MATRIZ DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE VIGILANCIA 

HUMANA NGP, y Formato No. 5_MATRIZ_OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA NGP. 

 
Dichos formatos ajustados se publicarán en Excel. 

 
 
 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
 


