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ADENDA N° 1 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 11 DE 2017 

 

SECCIÓN V 

DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

Se modifican los siguientes numerales de la sección V, así: 

5.1.7.1  SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

a. Fotocopia legible e integral del Acto Administrativo mediante el cual se otorgó la 
Licencia de Funcionamiento en las modalidades de vigilancia fija y móvil con armas, 

vigentes a la presentación de la oferta y por la duración del contrato. 
 

b. En caso de ofertas conjuntas, el  acto administrativo que otorga la licencia de 
funcionamiento en las modalidades de vigilancia fija y móvil con armas, deberán ser 
acreditadas por todos los integrantes de la forma asociativa. 

 

 El proponente deberá tener registrados ante la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada los uniformes, distintivos y equipos utilizados por el personal de 
vigilancia, lo cual acreditará con resolución expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1979 del 17 de septiembre de 2001, de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada y demás normatividad vigente expedida por este organismo. 
 

  Copia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual vigente para 
la cobertura contra riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos 
de vigilancia y seguridad privada, con una cuantía no inferior a 1000 S.M.M.L.V., 
expedida por una compañía de seguros  legalmente autorizada. 
 

5.1.7.6 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO FÍSICO  

El proponente deberá contar con un espacio adecuado para el almacenamiento, de manera 
que brinde protección a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de 
seguridad y demás elementos utilizados en el servicio. (Decreto 356/1994). 

La Empresa deberá estar autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada para prestar el servicio de vigilancia en las sedes objeto de la presente invitación y 
deberá estar registrada ante la Cámara de Comercio, con anterioridad a diez (10)  años a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria pública.  

El proponente deberá aportar la autorización expedida por la autoridad competente para 
operar en la sede principal de la Universidad del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán, 
la cual deberá contar como oficina principal, agencia o sucursal. 
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5.1.11.2 RELACIÓN DE DOTACION MÍNIMA: 
 
El proponente para llevar a cabo una eficiente prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad deberá garantizar mediante comunicación escrita, que está dispuesto a 
entregar la siguiente dotación como mínimo para la Universidad del Cauca: 

 

 
ITEM 

 

DETALLE DEL EQUIPO 
 

CANTIDAD 

1 Uniforme nuevo y completo con distintivo de la 
empresa 

** 

2 Equipo de impermeable Nuevo ** 

3 Revolver calibre 38 cañón largo (para los puestos 
que se requiere) 

5 
(Ver presupuesto) 

4 Chapuza y correa para armamento (para los 
puestos que se requiere) 

** 

5 Linterna de baterías grandes ** 

6 Radio portátil o portátil con frecuencia interna. 
Vigilantes. 

** 

7 Pito o silbato individual ** 

8 Lámparas portátiles fluorescentes recargables 
para emergencia* 

** 

9 Inmovilizador eléctrico para el grupo de ronderos. 12 

10 Tonfa y riata para el grupo de ronderos * 

11 Binoculares convencionales 3 

12 Vehículos automotores para supervisión y control 
de puestos de vigilancia, contratados para la 
prestación del servicio en el lugar  objeto  de  la 
presente convocatoria. Tipo camioneta, Modelo 
mínimo 2015, acreditando SOAT, tarjeta de 
propiedad y reporte del RENOVA con fecha 
anterior al cierre de mínimo 30 días 

1 

 

**Para cada vigilante.  * Para cada rondero.  
 

No obstante la relación de equipos, la UNIVERSIDAD DEL CAUCA se reserva el derecho 
de incorporar modificaciones, siempre y cuando las mismas no generen alteraciones 
sustanciales a la naturaleza del bien que se reponga o modifique. 
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5.1.12 CERTIFICACIÓN SANCIONES IMPUESTAS POR EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO.  
 
El proponente deberá adjuntar certificación expedida por el Ministerio de Trabajo expedida 
dentro de los 90 días anteriores al cierre de la presente convocatoria pública, en la que se 
indique que el proponente, no presenta sanciones vigentes en el Departamento del Cauca. 
Igualmente el proponente deberá adjuntar certificación expedida por el Ministerio de Trabajo 
– Seccional Cauca, o en su defecto deberá adjuntar copia de la solicitud de expedición 
elevada ante el Ministerio de Trabajo. 
 

 

DIEGO CRUZ JIMENEZ 
Presidente 
Junta de Licitaciones y Contratos ( E) 


