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ADENDA No. 01 AL PLIEGO DE CONDICIONES INVITACION PUBLICA MENOR 
CUANTIA No. 006 DE 2019 

 
Teniendo en cuenta la observación allegada mediante correo electrónico con oficio GRC N° 
050-2019 de un posible oferente y  dentro de los términos establecidos en el numeral 1.4 
Cronograma de la Invitación Pública de menor cuantía No. 006-2019; informa a todos los 
interesados en presentar propuesta para el proceso indicado, cuyo objeto es “prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad privada veinticuatro (24) horas y treinta (30) días al 
mes, con dos (2) puestos de trabajo con armas para las instalaciones del Hospital 
Especializado Granja Integral E.S.E de Lérida Tolima, se considera pertinente ajustar los 
años de experiencia del consultor por cuanto el tiempo propuesto es suficiente para adquirir 
la experiencia necesaria en ejercer o desempeñar la labor requerida por el hospital, 
quedando  así:    
 

CARGO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTOR 

Consultor en seguridad privada debidamente 

reconocido y acreditado mediante resolución vigente 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. El cual deberá tener experiencia 

como consultor inferior o igual a un año,  estar 

actualmente con vínculo laboral con el proponente. 

 
 
 
 

100 PUNTOS 

Consultor en seguridad privada debidamente 

reconocido y acreditado mediante resolución vigente 

expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. El cual deberá tener experiencia 

como consultor  mayor a dos años y hasta 3 años,   

estar actualmente con vínculo laboral con el 

proponente. 

 
 
 

200 PUNTOS  

Consultor en seguridad privada con formación militar 
o policial debidamente reconocido y acreditado 
mediante resolución vigente expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
El cual deberá tener experiencia como consultor 
mayor a 3 años,  estar actualmente con vínculo 
laboral con el proponente. 

 
 
 

300 PUNTOS 

 
 
Lérida, 20 de  Febrero  de  2019. 
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