
 

Ajuste No. 02  
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LICITACIÓN PÚBLICA 
Convocatoria No. 06/2015 

25/05/2015 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, y 
conforme la respuesta a las observaciones presentadas en audiencia de 
aclaración de pliegos y distribución definitiva de riesgos, se modifica el AVISO DE 
CONVOCATORIA en los términos que se relacionan a continuación: 
 

“(…) 

**Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación 

 

(…) 

 

DOCUMENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN 

 

Compromiso Contratación De Personal 

 

Teniendo en cuenta que el alcance técnico del objeto a contratar incluye servicio de vigilancia y seguridad privada 

veinticuatro (24) horas, treinta (30) días al mes, cumpliendo con la jornada laboral vigente (Turnos hasta de 8 horas diarias); 

esto es 105 guardas, 81 en la modalidad de servicio de VIGILANCIA FIJA CON ARMA y 8 en la modalidad de servicio de 

VIGILANCIA MÓVIL SIN ARMA, el proponente deberá suscribir y presentar compromiso de contratación de TODO EL 

PERSONAL con experiencia en el ramo VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA mínima de un (1) año, con credencial de 

identificación expedida por la Empresa Contratante y CAPACITACIÓN CERTIFICADA EN TEMAS RELACIONADOS CON 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD mínimo de 60 horas, y ESPECIALIZACIÓN EN ENTIDADES OFICIALES; así mismo deberá 

presentar compromiso de contratación de GUARDAS en la modalidad de vigilancia FIJA CON ARMA, con capacitación 

certificada en uso de arma de fuego (calibre 38 largo) adicional a la capacitación solicitada para todo el personal; para lo 

cual, se obliga a presentar las hojas de vida de todo el personal, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de 

selección. 

 

Así mismo, el proponente deberá suscribir carta de compromiso mediante la cual especifique que los guardas que se 

contratarán en la modalidad de vigilancia MÓVIL SIN ARMA presentarán la licencia de conducción vigente. Para los fines 

pertinentes, se informa que las licencias de conducción deben encontrarse renovadas conforme lo exige la normatividad 

vigente. 

 

Nota: Durante la ejecución del contrato, corresponderá a contratista presentar a la Supervisión designada las hojas de vida 

con los soportes de la formación mínima solicitada, la certificación del contratante de los servicios, con detalle de la 

identificación de las partes, el objeto del contrato y el término de ejecución. Así mismo deberán presentar fotocopia del 

documento de identidad, libreta militar (si aplica), antecedentes disciplinarios, fiscales y antecedentes judiciales, así como 

credencial de identificación expedida por la Empresa Contratante, VIGENTE a la fecha de inicio del contrato. En 

concordancia con lo establecido en la Resolución No. 02596 del 11 de Diciembre de 2003, en los casos en que los 



 
oferentes provean enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y 

seguridad privada, a través de su propio departamento de capacitación, deberán adjuntar a la propuesta copia legible e 

íntegra de la Certificación expedida por la Superintendencia y Seguridad Privada en la cual conste la autorización del 

programa de capacitación; y en los casos en que contrate dichos servicios, deberá allegar copia vigente de la licencia de la 

Persona Jurídica contratista. 

 

(…) 

 

12. Armas de Fuego 

 

El proponente deberá presentar una relación expresa del armamento que utilizará para la prestación del servicio de 

vigilancia y seguridad privada en la modalidad FIJA CON ARMA, con identificación y vigencia de salvoconductos; y deberá 

adjuntar la AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA de arma  de fuego calibre 38 largo a favor del proponente, vigente a la fecha 

del cierre del proceso. 

 

Para efectos de acreditar el equipo mínimo exigido, el proponente deberá presentar certificación expedida por el organismo 

competente, en la que se relaciona el listado de armamento propio destinado para la prestación del servicio de vigilancia, 

con indicación expresa de la cantidad, el tipo o la clase de arma. 

 

Nota. Como requisito de habilitación se solicita para el presente proceso de selección AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA a 

favor del proponente, y en caso de resultar adjudicatario, corresponderá a la Supervisión Designada, solicitar la acreditación 

del cumplimiento de los requisitos ordenados por la ley para la ejecución del servicio de vigilancia y seguridad privada con 

arma de fuego. 

 

(…) 

 

16. Resolución licencia de funcionamiento 

 

El proponente debe allegar con la propuesta copia legible e íntegra de la licencia de funcionamiento para operar a nivel 

nacional, en las modalidades fija, móvil, con la utilización de armas de fuego, expedida por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada o por el Ministerio de Defensa de conformidad con lo establecido en el  Decreto Ley 356 de 

1994, Decreto 2187 de 2001, en la Circular N° 018 de 2003 y demás normas concordantes. Cuando se trate de servicios 

prestados por sucursal o agencia, se aportará autorización de la Superintendencia y Seguridad Privada. Si está en trámite 

adjuntar copia del radicado ante la entidad 

 

Conforme las disposiciones normativas del artículo 35 del Decreto 019 de 2012, las Circulares 004 de 2012, 015 de 2013, 

025 de 2014, y demás normas concordantes, en los casos en que la licencia de funcionamiento se encuentre en trámite de 

renovación, deberá adjuntarse a la copia legible e íntegra de la licencia, radicado de la solicitud de renovación, siempre que 

registre fecha previa a su vencimiento mínima de noventa (90) días calendario, con el fin de evitar que la misma venza 

conforme lo señala el parágrafo segundo del artículo 85 del Decreto Ley 356 de 1994. 

 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deben cumplir con este requisito.  

 

(…)” 

 



 

 
De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, Ley 
1150 de 2007 y el decreto reglamentario No. 1510 de 2013, el Municipio de Cota 
se permite convocar a las veedurías ciudadanas, para que de conformidad con la 
Ley, puedan desarrollar control social a las diferentes etapas del presente proceso 
de contratación. Con tal fin pueden inscribirse como participantes en éste, en 
calidad de veedores, en la Secretaría General y de Gobierno del Municipio. 
 
 
 
 
 

 
ALBA LUCÍA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 

Secretaria General y de Gobierno 
Decreto de Delegación No. 100.25.00016 

Febrero 12 de 2015 
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