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Barranquilla, 18 de Noviembre de 2019. 

ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 1  

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001-2019 

“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA”. 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
 
 
1.2 OBJETO DE LA INVITACIÓN. 
 
La Universidad Libre Seccional Barranquilla, desea recibir propuestas para la 
realización de un contrato mediante el cual se implemente el programa denominado: 
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD, en la sede Norte, Sede centro Y Edificio 
nuevo Sede Centro, Lote de la calle 57-No 21B- 50, Casa Calle 57 No 38-85, con la 
descripción y especificaciones establecidas en el presente de Pliego de 
Condiciones. 
 
La manifestación de interés deberá contener: expresión clara de interés en 
participar, el señalamiento de formas de contacto y comunicaciones especiales. 
 
1.7. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES:  
 
Los requisitos que deben cumplir los proponentes son los siguientes:  
 
10) Contar con un Departamento de capacitación y entrenamiento en vigilancia y 
seguridad privada, o en su defecto, contar con acreditación a través de un convenio 
de tercero que cuente con licencia de funcionamiento oficial para la capacitación y 
entrenamiento mencionada en precedencia.  
 
12) Circular interna donde se le informa a los trabajadores la existencia y publicación 
del Reglamento Interno de Trabajo. 
 
13) Circular interna donde se socializa la existencia y publicación del Reglamento 
de Higiene y Seguridad. 
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2.2. ANEXO 2. DOCUMENTOS CÁMARA DE COMERCIO. 
 
El proponente constituido como Persona Jurídica deberá anexar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción, documento en el que deberá constar claramente las facultades del 
gerente o del representante legal, el objeto social, su antigüedad, para servicios 
prestados antes de 1995) y certificación de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada (para servicios prestados después del 1º de enero de 1995) la 
cual no puede ser inferior a cinco (5) años anteriores contados a partir de la fecha 
de apertura del presente proceso y la duración de la sociedad, la cual debe ser, 
como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. En todo 
caso, el certificado debe tener fecha de expedición no superior a cinco (5) días 
calendario, anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.  
Nota.- Si las facultades del Representante Legal se encuentran limitadas por 
Estatutos y por ello resulta necesario, deberá anexar copia del acta de la Junta de 
Socios que lo autoriza para presentar propuesta económica, y eventualmente, 
contratar con la Universidad Libre.  
 
2). El proponente deberá presentar el respectivo Certificado de Registro Único de 
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde conste su registro con 
una antelación no superior a 30 días. En todo caso, el certificado debe tener fecha 
de expedición no superior a cinco (5) días calendario, anteriores a la fecha de la 
presentación de la oferta. Registro Único de Proponentes (RUP) sin ningún tipo de 
anotación de medidas cautelares, multas y sanciones. Los oferentes deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes de Cámara de Comercio.  
 
 
2.7. ANEXO 8. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
 
El proponente deberá aportar:  
 

 Mínimo tres (3) y máximo cinco (5) referencias comerciales por escrito de 
empresas donde haya o este prestando el Servicio de Vigilancia.  

 Mínimo tres (3) y máximo cinco (5) referencias comerciales por escrito 
autenticadas de proveedores donde se especifique la seriedad y experiencia de la 
empresa.  
 
Las certificaciones deben ser relacionadas en el Anexo Nº. 8 La Universidad Libre 
Seccional Barranquilla se reserva el derecho a verificar la información contenida 
en las certificaciones presentadas por el proponente. 
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2.24. ANEXO 25. ACREDITACION CUANTÍA 
 
De conformidad con el Decreto 71 de 2002 el proponente deberá acreditar la cuantía 
mínima de patrimonio mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal. 
La UNIVERSIDAD exige como requisitos financieros mínimos para participar los 
siguientes: 
 
a) Poseer a 31 de diciembre de 2018, un Capital de Trabajo (CT) mayor o igual al 
50% del valor de la oferta el cual se obtiene de la siguiente manera. 
 
Capital de Trabajo = (Activo Corriente – Pasivo Corriente) > ó = 50% del valor de la 
oferta 
 
b) Poseer a 31 de diciembre de 2018, un Índice de Endeudamiento menor o igual al 
50% el cual se obtiene de la siguiente manera: 
 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) * 100 < ó = 50% 
 
c) Poseer a 31 de diciembre de 2018, un índice de liquidez igual o superior a 2,0 
 
 
4.1 FACTOR ECONÓMICO. 
 
Serán calificadas en el aspecto económico las propuestas que hayan cumplido con 
los requisitos técnicos, jurídicos y financieros.  
 
El proponente o los proponentes con la calificación más alta serán seleccionados 
con la adjudicación del contrato para cumplir con el objeto del presente proceso. 
Ésta ponderación se realizará al interior del Comité de Compras, quien deberá 
sustentar su informe ante el Consejo Directivo de la Universidad, para la respectiva 
recomendación ante la Honorable Consiliatura. 
 
Se reitera, que de acuerdo al Capítulo IV de éste pliego, la Universidad se reserva 
el criterio de ponderación para la adjudicación. Lo anterior, en virtud de ser un ente 
de carácter privado asistido por el Criterio de Autonomía Universitaria. 
 
El proponente diligenciará el cuadro de la Propuesta económica contenido en el 
Anexo Nº 5 Para el desarrollo de la propuesta económica, el proponente deberá 
tener en cuenta todos los costos asociados a la ejecución y liquidación del contrato 
tales como, imprevistos, impuestos, estampillas y demás. 
 
5.4  SUPERVISORES 
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EL CONTRATISTA dispondrá para una mejor eficacia en la prestación del servicio 
de vigilancia de dos (2) supervisores que no tendràn exclusividad de permanencia 
en las instalaciiones de la Universidad Libre, pero que realizarán mínimo dos 2 
rondas por día; y que tendrán las siguientes funciones: 
 
a. Ejercer supervisión a los puestos de vigilancia a su cargo.  
 
b. Relevar en forma inmediata al personal que, a juicio de la UNIVERSIDAD, no 
cumpla eficientemente alguna de las obligaciones pactadas o de las órdenes 
periódicas impartidas por la Entidad.  
 
c. Velar por la protección y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles que se 
encuentren dentro de las instalaciones de LA UNIVERSIDAD, así como de los que 
se le encomienden bajo su custodia y responsabilidad.  
 
d. Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas que le sean 
impartidas por la UNIVERSIDAD, a través del Interventor del contrato.  
 
e. Obrar en un todo, de acuerdo con los reglamentos de la UNIVERSIDAD. 
  
f. Elaborar y presentar trimestralmente, por escrito, al Supervisor General del 
contrato e Interventor del contrato designado por la UNIVERSIDAD, estudios y 
propuestas tendientes a maximizar la eficiencia en la prestación del servicio de 
vigilancia.  
 
g. Reportar de manera inmediata, o dentro de las dos siguientes horas hábiles, y en 
forma verbal y preferiblemente por escrito, cualquier novedad presentada en los 
puestos de vigilancia contratados por LA UNIVERSIDAD.  
 
h. Realizar un efectivo estudio de seguridad, dentro de los noventa (90) días 
siguientes al perfeccionamiento del contrato, el cual debe ser sometido a 
consideración de LA UNIVERSIDAD, con el fin de que se adopten las medidas 
pertinentes a que haya lugar.  
 
i. Capacitar en materia de seguridad, el personal que la UNIVERSIDAD requiera.  
 
j. Administrar o utilizar los equipos de seguridad que posee la UNIVERSIDAD y/o 
los que con posterioridad adquiera.  
 
k. Coordinar acciones con la red de apoyo de la Policía Nacional cuando se 
requiera. 


