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ADENDA Nº 001 
Enero 17 de 2019 

 
“Por medio de la cual se realizan aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones de 

la Convocatoria Pública de Mayor Cuantía No. 001-2019 “ 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el día 09 de Enero de 2019, se publicó el pliego de condiciones para la Convocatoria 
Pública de Mayor Cuantía No. 001-2019, por medio del cual la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez del municipio de Tuluá (Valle) desea celebrar contrato cuyo objeto es: “Prestar los 
Servicios de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija, ejecutando para ello 
actividades tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 
individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios de la E.S.E Hospital Rubén 
Cruz Vélez o de terceros que hayan sido previamente puestos al amparo y vigilancia del 
CONTRATISTA” 

2. Que entre el 16 y 17 de enero de 2019, según cronograma establecido en el pliego de 
condiciones, se deben publicar las respuestas a las observaciones del pliego de 
condiciones  

3. Que en el punto 1.9 del pliego de condiciones se estableció que: Si hubiera necesidad 
de realizar alguna aclaración o modificación al pliego de condiciones o ampliar el plazo 
de cierre del proceso, se realizará mediante adenda. 

4. Que aceptadas las observaciones de los proponentes interesados en participar en el 
respectivo proceso de selección, y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes; la 
entidad realiza modificación al punto 2.3.1.4, modificación al punto 2.3.1.1, y 
modificación a la solicitud de Póliza permanente de Responsabilidad Civil 
Extracontractual.   

 
Por lo anteriormente expuesto, la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez actuando bajo los 
principios de publicidad, oportunidad y transparencia  
  

DISPONE: 
PRIMERO. MODIFICAR el punto 2.3.1.4 del pliego de condiciones (pag.19) el cual quedara 
de la siguiente manera:  
 
2.3.1.4 ARMAMENTO (100 puntos). 
CONCEPTO PUNTOS 
30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas a partir del año 2012. 100 puntos 
30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas entre el 2010 y 2011. 70 puntos 
30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas antes del 2010. 50 puntos 

Para obtener este puntaje el oferente debe aportar fotocopia de las facturas o valor uso, y 
fotocopia de los salvoconductos de las armas a nombre del proponente.  
Nota: El puntaje NO es acumulable. 
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SEGUNDO. MODIFICAR el punto 2.3.1.2 del pliego de condiciones (pag.18) el cual quedara 
de la siguiente manera:  
 
2.3.1.2 PERFIL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD U OPERACIONES (200 puntos). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
Profesional Universitario en cualquier área. 60 puntos 
Seminario de Jefe de Operaciones. 30 puntos 
Curso de brigadista en emergencias por lo menos de nivel básico. 30 puntos 
Consultor en seguridad aprobado por la superintendencia de 
vigilancia mínimo 5 años. 30 puntos 

Experiencia mínima de 10 años en cargos afines 30 puntos 
Vínculo laboral con el proponente de mínimo 5 años 20 puntos 
Total máximo de puntaje 200 puntos. 

Nota: El puntaje es acumulable. 
 
TERCERO. MODIFICAR el valor de la póliza permanente de Responsabilidad Civil 
Extracontractual solicitada en el pliego de condiciones (pag.15) el cual quedara de la 
siguiente manera:  
 
ü Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. El proponente deberá 

anexar a su propuesta, copia legible de la póliza permanente de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, vigente frente a terceros, por los riesgos de uso indebido de 
armas de fuego y elementos de vigilancia y seguridad privada, expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada, cuyo valor no sea inferior a 800 SMMLV. 

 
CUARTO. Los demás aspectos del pliego de condiciones que no fueron modificados, 
permanecerán iguales. 
 
Dado en Tuluá (Valle), a los diecisiete (17) días de enero de 2019. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez  

 
 
Proyectó: Kely Marloby Calderón Rodríguez 
              Jefe Oficina Asesora Jurídica 


