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ADENDA N-02 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA N - 07  DE  2016 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 07 DE 2016, cuyo objeto es “CONTRATAR EL 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 N - 134 Expedida por la Secretaria  de Salud  de 
Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con fundamento en la Resolución N- 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, 1) Que en atención que mediante 
resolución No. 025 de Febrero 05 de 2016 se dio apertura a convocatoria pública N- 07 de 2016 .” 2) Que 
publicado el acto administrativo de apertura a convocatoria pública, proyecto de pliego de condiciones y 
pliego definitivo, se recibieron observaciones a los mismos 3) Que en cumplimiento del acto administrativo 
de apertura a convocatoria se procedió a dar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles 
oferentes al pliego de condiciones definitivo 4) que habiéndose surtido el respectivo análisis por parte del 
Comité de Compras y Contratos se consideró necesario y procedente para que mediante adenda la 
administración ordenara la aclaración del numeral (25.1), 5) Que por lo antes enunciado se considera 
necesario entrar a modificar el numeral 25.1 del pliego de condiciones definitivo de la convocatoria pública 
N-7 de 2016 el cual quedara de la siguiente manera: 

 
TEXTO ANTERIOR: 
 
“25.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES (100 PUNTOS) 

 

La evaluación de los aspectos técnicos adicionales la realizará el hospital asignando puntaje a cada uno de los siguientes factores 

a ponderar: 

 

a. RECORREDOR (Coordinador): hasta 40 PUNTOS de acuerdo con las características de formación académica del 

recorredor (coordinador) del contrato propuesto por los Proponentes, la E.S.E otorgara un puntaje al proponente de la siguiente 

manera: 

 

Si el Coordinador del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de formación técnica o formación militar de la fuerza 

pública (Anexar cédula militar para los miembros de las fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la cual 

perteneció en la que se indique los años en que estuvo en servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una 

calificación de cuarenta (40) PUNTOS.  

 

Si el Coordinador del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de educación no formal (bachiller)  o formación militar 

de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la 

cual perteneció en la que se indique los años en que estuvo en servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá 

una calificación de treinta (30) PUNTOS.  

 

Si el Coordinador del contrato cuenta con formación militar de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las 

fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la cual perteneció en la que se indique los años en que estuvo en 

servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una calificación de veinte (20) PUNTOS.” 
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TEXTO QUE MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 

“25.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES (100 PUNTOS) 
 
La evaluación de los aspectos técnicos adicionales la realizará el hospital asignando puntaje a cada 
uno de los siguientes factores a ponderar:  
 
COORDINADOR DE CONTRATO 
 
Se otorgara 20 puntos al oferente que ofrezca y acredite en su oferta un coordinador de seguridad (no 
exclusivo), que cumpla funciones de dirección, consultoría en temas de seguridad privada.  
 
El puntaje se asignara de acuerdo a la siguiente formación profesional.  
 

 Oficial retirado de la fuerza pública y Profesional titulado como administrador de la seguridad y 

salud ocupacional 

 Especialista en seguridad  

 Credencial de consultor expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.  

El proponente deberá acreditar la vinculación del profesional a la compañía oferente mínima de seis 
meses.  
 
A. RECORREDOR (20 puntos) 

De acuerdo con las características de formación académica del recorredor del contrato propuesto por 
los Proponentes, la E.S.E otorgara un puntaje al proponente de la siguiente manera:  
 

 Si el recorredor  del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de formación técnica - 

profesional  o formación militar de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las 

fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la cual perteneció en la que se indique los 

años en que estuvo en servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una calificación 

de veinte  (20) PUNTOS.  

 

 Si el Coordinador del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de educación no formal 

(bachiller), el Proponente obtendrá una calificación de diez  (10) PUNTOS.” 

 
El resto de los numerales de la presente convocatoria quedaran incólumes. 

 
Se expide a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). 

 
 
 
Cordialmente     
 
                                    

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

PY: M.A.L.C 

ORIGINAL FIRMADO 


