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ADENDA N-02 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA No - 012  DE  2015 
 

CONVOCATORIA  PÚBLICA No. 012 de 2015 PARA PRESENTAR PROPUESTA YA QUE SE 
REQUIERE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA PREVENTIVA EN LA 

MODALIDAD MÓVIL Y FIJA, LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DÍA, CON SU PROPIO 
PERSONAL EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE UNIFORMADO Y ENTRENADO LO 

NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA. 

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el Municipio de la Mesa 
Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. Actuando  en 
calidad de Gerente  y como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de No. 134 Expedida por la 
Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con fundamento en la 
Resolución No. 198  de 2014  y Acuerdo 175 de  2014, bien llamado Estatuto de Contratación de la 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa,  de manera respetuosa me permito comunicar 
que en atención que  a fecha 11 de marzo de 2015 se dio apertura a convocatoria pública No. 012 de 
2015 cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA PREVENTIVA 
EN LA MODALIDAD MÓVIL Y FIJA, LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DEL DÍA, CON SU 
PROPIO PERSONAL EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE UNIFORMADO Y ENTRENADO 
LO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA” y en cumplimiento del cronograma  preestablecido, se 

procedió a dar respuesta  a las observaciones presentadas al pliegos de condiciones, de donde se 
tiene que un (1) posible proponente presento observaciones; analizadas las observaciones se 
consideró, que por ser procedente y ajustado a derecho  se debería entrar a modificar el  de pliego 
de condiciones  de la presente convocatoria conforme a los siguientes considerandos:1)  Que los 
criterios de evaluación establecidos en el pliego de condiciones para la presente convocatoria  
habían sido modificados en la adenda N-1, 2) que uno de los factores de ponderación , como es el 
factor  TECNICO,   fue modificado en el numeral  24.1 el cual deberá ser modificado en el pliego de 
condiciones definitivo 3) Que en animo de ajustar a la normatividad vigente   para la prestación del 
servicio de vigilancia, se considera procedente requerir la licencia de uso de cámaras y equipos 
debidamente avalados por la Superintendencia de Vigilancia 4) Que por lo antes expuesto se 
modifica los numerales 21  y 24.1 del pliego de condiciones definitivo de la siguiente manera:  

 
21- EVALUACION JURIDICA  (CUMPLE/NO CUMPLE) 

Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica.  
 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 
naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas, 
o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, cuando de ello 
se trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la intención de contratar con el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de 
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no encontrase incurso en ninguno de los causales de inhabilidad e incompatibilidad 
previstas en la Ley. 
b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de   
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no 
superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.  
c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el acuerdo 
del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a todas y cada 
una de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión Temporal    
d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos, 
no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá presentar copia 
del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o extracto de la 
misma, en la cual se autoriza para comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, 
de conformidad con lo establecido en los estatutos. 
e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 

150%.  
f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la 

Nación, según el oferente. 
g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente.  
h) Certificado de Antecedentes Judiciales.  
i) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
j) Registro Único de proponentes ( RUP) 
k) Estados financieros comparativos 2014 – 2013 (Balance general: Clasificado como  

Activo Corriente, No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de 
pérdidas y ganancias, notas comparativas 2014 - 2013), ( La evaluación financiera 
se surtirá con los estados financieros comparativos  2014-2013 ) 

l) Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
m)  Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de la 

vigencia a 2014 
n) Declaración de Renta vigencia 2013 
o) Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y revisor 

fiscal) 
p) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
q) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y patronales en 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
r)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
presupuesto oficial. 

s) El proponente deberá anexar certificar que de ser adjudicado el contrato, 
cumplirá con todos los requisitos del personal requerido por la E.S.E  

t) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso.  
u) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafiscales y patronales en 

cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. 
v)  Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

presupuesto oficial. 
w) Licencia de funcionamiento – Decreto 356 de 1994 
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x) El proponente, de forma individual, o todos los miembros de la Unión Temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura, debe presentar fotocopia del acto 
administrativo, por medio del cual se le conceda la licencia de funcionamiento que lo 
habilita para prestar el servicio hasta por cinco (5) años, con las modalidades específicas 
y a través de los medios determinados, la cual se debe encontrar vigente, para el 
momento del cierre del proceso. Para efecto del documento que acredite la renovación 
de la licencia, la ESE, dará aplicación a lo señalado por el Decreto 019 de 2012, Artículo 
35, caso en el cual se debe allegar la solicitud de trámite de renovación de la licencia. 

y) Resolución que acredite la habilitación para desarrollar actividades de 
telecomunicaciones – Ley 1341 de 2009, Resolución 2118 de 2011, modificada 
parcialmente por la Resolución 1588 de 2012 expedidas por el MINTIC 

El proponente deberá presentar copia de la resolución expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones), en 
la cual se haga constar que se le ha otorgado el permiso para usar el espectro 
radioeléctrico, la cual debe encontrarse vigente. 

z) Resolución por medio de la cual se autoriza el uso de uniformes y distintivos 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 356 de 1994 y el Decreto 1979 del 
17 de septiembre  de 2001, por medio del cual se expide el Manual de Uniformes y 
Equipos para el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, el proponente 
anexará copia de la resolución, por la cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada le autoriza el uso de uniformes y distintivos. 
Si el proponente ha solicitado ante la Superintendencia alguna modificación a sus 
uniformes y distintivos, allegará además de la fotocopia de la resolución el respectivo 
documento con recibo de radicación ante dicha Superintendencia. 
En caso de consorcio, Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de 
los integrantes debe aportar estos documentos. 

aa) Certificado sobre multas y sanciones 
El oferente debe allegar certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, vigente a la fecha del cierre del proceso licitatorio, en la que conste a la 
fecha de cierre del proceso, la información sobre multas y sanciones sobre los últimos cinco 
(5) años, diferente a la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades la 
cual se verifica con el RUP. 

ab) Licencia para el uso de cámaras y equipos avalado por la SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 
En caso de ofertas conjuntas cada uno de los integrantes del consorcio, Uniones Temporales o promesa 
de sociedad futura, debe allegar este documento. 
 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, que la 
información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los datos de los 

documentos que hacen parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o 
personas que los emiten.  
 
Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la 
misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
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descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones 
jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, que la 
información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los datos de los 
documentos que hacen parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o 
personas que los emiten.  
 
Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la 
misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones 
jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 

24- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el análisis 
de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados por cada uno de los 
proponentes. Se exigirá el 100% de los ítems solicitados con sus respectivas cantidades y unidades 
de medida.  
 

a) El oferente deberá cotizar de forma total los puestos de trabajo, a los que hace referencia la 
ficha técnica Anexo No. 1.  

b) El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la ficha Técnica 
Anexo No. 1. 

c) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará en 
físico y medio magnético (documento Excel) 

d) Se deberán cotizar el total de los puestos de trabajo requeridos del Anexo 1, no se aceptaran 
propuestas parciales. 

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por 
el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en el evento 
en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 

24.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES  (100 PUNTOS) 
 

La evaluación de los aspectos técnicos adicionales la realizará el hospital asignando puntaje a cada 
una de las cámaras adicionales que oferte el proponente para el circuito cerrado de televisión 
requerido en el anexo No. 1. 
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1. Por cada cámara adicional a las 10 requeridas como mínimo para el circuito cerrado de 
televisión  que proponga en la oferta  el proponente se le asignaran 25 Puntos, hasta 
completar 100 puntos. 
 

 
 
El resto de los numerales  del pliego de condiciones de la presente convocatoria quedaran 
incólumes. 
 
 
Cordialmente  

 
 
 
                                       EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 

PY: M.A.L.C 


