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SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PRIVADA FIJA, MÓVIL Y ESCOLTAS, CON 
Y SIN ARMAS Y, CON MEDIOS CANINOS EN SECTORES 

RURALES Y URBANOS 
 
 

 

 

 



 

 
ADVERTENCIA: 

 
Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización mercantil para ninguna de 

las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o contractual en cualquiera de 
sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 

comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los 
interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 
ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 
El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, mediante 

solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico adriana.perezr@etb.com.co, dentro de 

los dos días hábiles siguientes al envío de esta solicitud de información. 
ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio dentro de los dos 

días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior.  
 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 16 de febrero 
de 2018,  por medio digital vía correo electrónico a la dirección adriana.perezr@etb.com.co. La 

cotización económica se desea en formato Excel y que permita copiar la información. 

 
Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 
CALENDARIO DE EVENTOS  

 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente 

RFQ  

 invitación      Fecha 12/02/2018 

 Recepción y respuestas de inquietudes   Fecha 12/02/2018 al 15/02/2018 

 Última fecha de recepción de cotización  Fecha 16/02/2018 
 

HOMOLOGACIÒN 

 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo invitamos a surtir 
y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a 

nuestras bases de datos de proveedores.  Para tal efecto, deberán contactar a RISKS 
INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, 

Celular 57-3177348650. Correos electrónicos gestionproveedores@risksint.com; 

contactos@risksint.com.  
 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página  www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.    

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación en los mismos 

no obliga a ETB a contratar con los participantes. 
 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI 
ADICIONAR OTROS ÌTEMS.  

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
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1. OBJETO 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA “ETB S.A. E.S.P.”, en adelante ETB, está 

interesada en recibir información de precios para los servicios integrados de seguridad y vigilancia 
privada fija, móvil y escoltas, con y sin armas y, con medios caninos en sectores rurales y urbanos 

donde requiera esta clase de servicios y demás medios técnicos y tecnológicos que faciliten la gestión 

de la seguridad.  
 

Lo anterior tiene el propósito de disminuir las vulnerabilidades y administrar todo tipo de riesgos de 
seguridad física que atenten contra la integridad de los empleados, visitantes y contra los intereses 

de la empresa.  
 

2. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO REQUERIDO  

 

2.1. Vigilancia Fija  
 

Servicio regulado por la Superintendencia de Vigilancia y requerido en las instalaciones de ETB 
(Centrales, Nodos) donde se requiera personal de seguridad en forma permanente de acuerdo al 

análisis de riesgos realizado en cada puesto, puede ser con arma de fuego o no letal y sin arma. 
 

2.1.1. Supervisión 

 
El interesado garantizará la supervisión de acuerdo a la modalidad del servicio en razón de 2 revistas 

al día por servicio 24 horas y una revista al día por servicio diurno. 
 

2.1.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará la comunicación de todos los puestos de seguridad con la Sala de Control 

ETB por el medio más idóneo de acuerdo a la ubicación del puesto, adicionalmente los puestos donde 
hay más de un servicio debe haber la posibilidad de comunicación punto a punto.  

 

2.2. Vigilancia Fija- Nodos 
 

Servicio Regulado por la Superintendencia de Vigilancia y requerido para aquellos Nodos y Cerros 
donde el guarda de seguridad es responsable de las llaves, realiza revistas dos veces al día y cuenta 

con una disponibilidad 24 horas para atender las solicitudes de apertura a funcionarios y Interesados 
ETB debidamente autorizados. 

 

2.2.1. Supervisión 
 

El interesado garantizará la supervisión en razón de 2 revistas al mes en puestos rurales y 8 revistas 
al mes en puestos de ubicación urbana-pueblo, 24 revistas al mes en puestos de ubicación urbana-

ciudad. 

 
2.2.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará un medio de comunicación que permita verificar las revistas del guarda en 

tiempo real, debe contar con plan de datos. 



 

2.3. Vigilancia fija con medio canino 
 

Servicio Regulado por la Superintendencia de Vigilancia y es aquel que se presta apoyado en caninos 
adiestrados para la labor específica de defensa controlada, cumpliendo con todos los requisitos de la 

resolución 3776 del 2009 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 
El Interesado tendrá en cuenta en su cotización que este servicio incluya todos los elementos 

necesarios para la prestación del mismo. 
 

2.3.1. Supervisión 

 
El interesado garantizará la supervisión en razón de 2 revistas al mes en puestos rurales y 8 revistas 

al mes en puestos de ubicación urbana-pueblo, 24 revistas al mes en puestos de ubicación urbana-
ciudad. 

 
La supervisión la debe garantizar el interesado de acuerdo a la modalidad del servicio en razón de 2 

revistas al día por servicio 24 horas. 

 
2.3.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará la comunicación de todos los puestos de seguridad con la Sala de Control 

ETB por el medio más idóneo de acuerdo a la ubicación del puesto, adicionalmente los puestos donde 

hay más de un servicio debe haber la posibilidad de comunicación punto a punto. 
 

2.4. Vigilancia Fija- Supervisor de Puesto 
 

Son los Supervisores de Puesto los principales responsables de la correcta y eficiente ejecución de 
las tareas cotidianas de vigilancia, protocolos de seguridad y también de proteger los bienes de ETB 

en las Centrales Estratégicas. 

 
2.4.1. Supervisión 

 
El interesado garantizará la supervisión de acuerdo a la modalidad del servicio en razón de 2 revistas 

al día por servicio 24 horas. 

 
2.4.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará la comunicación de todos los puestos de seguridad con la Sala de Control 

ETB por el medio más idóneo de acuerdo a la ubicación del puesto, adicionalmente los puestos donde 

hay más de un servicio debe haber la posibilidad de comunicación punto a punto. 
 

2.5. Vigilancia Fija con medios tecnológicos  
 

Consiste en la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada empleando recursos 
materiales o tecnológicos distintos de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y 

alarma, circuitos cerrados, controles de acceso y activos fijos, controles perimétricos, entre otros.  

 
2.5.1. Supervisión 

 
La supervisión la realiza directamente el Coordinador de Servicio 



 

 
2.5.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará los equipos de comunicación y de computo necesarios para desarrollar su 

labor. 

 
2.6. Vigilancia Móvil- Escolta Motorizado 

 
Consiste en la prestación del servicio de Escolta Motorizado con arma, chaleco blindado, traje de 

seguridad tipo motorizado y medio de comunicación; los Escoltas Motorizados conforman el Grupo 

de Reacción ETB en las ciudades de Bogotá con alcance a Cundinamarca, Villavicencio, Cúcuta y de 
acuerdo a las necesidades del servicio extendido a otras regionales. 

En la organización interna del Grupo de Reacción hay un servicio de Escolta Líder, quien realiza la 
labor de control y supervisión a los escoltas y dos servicios de escolta que realizan las labores de 

análisis, verificación y comprobación de incidentes (hurtos, cortes y otros). 
 

2.6.1. Supervisión 

 
La supervisión la realiza directamente el líder de escoltas y el Coordinador de Servicio 

 
2.6.2. Comunicaciones 

 

El interesado garantizará la comunicación de los servicios de escolta es las 24 horas continuas por lo 
tanto son necesarios equipos de tráfico pesado con batería de alta duración y/o batería adicional con 

una cobertura en toda el área de las ciudades donde se presta el servicio. 
 

ETB requiere que los equipos asignados al Grupo de Reacción cuenten con una aplicación con las 
siguientes características: 

 

1. Georreferenciación de los equipos en forma permanente. 
2. Visualización en tiempo real de los movimientos de los escoltas. 

3. Enviar reportes y fotos de las novedades y/o incidentes. 
4. Generación de reportes e indicadores con base a las necesidades de la operación ETB. 

5. Asignación de Geozonas. 

 
2.7. Servicio de Escolta 

 
Este servicio es asignado a la protección del presidente de la compañía, debe tener una disponibilidad 

de 24 horas, armado, con chaleco blindado y motocicleta cilindraje 600 CC. 

 
2.7.1. Supervisión 

 
La supervisión la realiza directamente el Supervisor del servicio ETB. 

 
2.7.2. Comunicaciones 

 

El interesado garantizará los equipos de comunicación necesarios para desarrollar su labor. 
 

 



 

2.8. Servicio de Analista de Investigaciones 
 

Este servicio es la responsable del análisis, verificación y comprobación de incidentes (hurtos, cortes 
y otros), cuya valoración será remitida a la oficina jurídica ETB y/o a la autoridad judicial competente 

para que se proceda con base a ley.  

 
La cobertura es a nivel nacional y las erogaciones correspondientes por desplazamientos diferentes 

a la cede principal, por razones propias de las necesidades del servicio deberán ser asumidas por el 
INTERESADO 

 

2.8.1. Supervisión 
 

La supervisión la realiza directamente el Supervisor del servicio ETB. 
 

2.8.2. Comunicaciones 
 

El interesado garantizará los equipos de comunicación y elementos tecnológicos (Portátil, disco duro, 

memorias USB) necesarios para desarrollar su labor. 
 

2.9. Servicio Apoyo Administrativos 
 

Estas personas son las encargadas de realizar el apoyo a todos los procesos administrativos 

inherentes a la Coordinación de Seguridad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.  
 

2.9.1. Supervisión 
 

La supervisión la realiza directamente el Supervisor del servicio ETB. 
 

2.9.2. Comunicaciones 

 
El interesado garantizará los equipos de comunicación y computo necesarios para desarrollar su labor. 

 

3. REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

ETB requiere que el INTERESADO cuente con:  

 

3.1. Licencia de Funcionamiento  
 

El INTERESADO y cada uno de sus integrantes cuando se trate de un Consorcio o Unión Temporal, 
contará con la licencia vigente de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 
3.2. Licencias para la utilización de equipos de comunicación  

 
Cuando ETB lo requiera el Interesado presentará Fotocopia de la Licencia de Comunicaciones, 

expedida por el Ministerio de la Tecnología, Información y las Comunicaciones, por medio de la cual 
se le concedió al interesado licencia para desarrollar actividad de telecomunicaciones y permiso para 

el uso del espectro radioeléctrico y la autorización de la red privada, con sus correspondientes anexos 

(área de servicio y cuadro de características técnicas), en la cual se ampare la comunicación en los 



 

lugares en los que se prestará el servicio de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y su 
vigencia deberá cubrir como mínimo el término de ejecución del servicio y (4) meses más. 

 
Así mismo, deberá presentar para el caso de los servicios de Avantel o celular u otro medio de 

comunicación legalmente establecido, fotocopia de los servicios respectivos. 

En caso de que esta licencia se venza durante la ejecución del servicio el interesado allegará con la 
cotización, una carta de compromiso de renovación de la misma. Si al momento de presentación de 

la cotización esta se encuentra vencida, el interesado allegará copia de la solicitud de renovación de 
la misma. 

 

En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá cumplir 
con lo indicado en este numeral. 

Además, los INTERESADOS deberán demostrar que tienen cobertura en las áreas donde se ejecutará 
el objeto del servicio. 

 
3.3. Autorización para la utilización del medio canino en la prestación del servicio  

 

El INTERESADO debe tener la autorización expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, en la que conste que la sociedad está autorizada para utilizar el medio canino en la prestación 

del servicio de vigilancia y seguridad privada.  
 

Las empresas de vigilancia y seguridad privada que tengan autorización para utilizar medio canino, 

deberán ser propietarias exclusivas de los animales que se destinen al cumplimiento del servicio, por 
lo tanto, no se aceptarán cotizaciones donde se ofrezca el arrendamiento o alquiler de caninos.  

 
Si una empresa que tiene licencia de funcionamiento para prestar servicios de vigilancia y seguridad 

privada en las modalidades fija y móvil, obtiene autorización para la utilización del medio canino, las 
modalidades autorizadas en la licencia de funcionamiento se hacen extensivas a las ampliaciones del 

medio por cuanto éstas últimas son de carácter accesorio, de conformidad con lo conceptuado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 

Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, el miembro del consorcio o unión 
temporal propietario de los medios caninos deberá cumplir con el anterior requisito.  

 

El INTERESADO debe tener la certificación de registro y asignación de código de los caninos 
expedidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada vigente.  

Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal y los medios caninos pertenecen a 
más de uno de sus miembros, cada uno de éstos deberá cumplir con el anterior requisito.  

 

3.4. Permisos de tenencia o porte de armas  
 

Las armas y municiones deben estar sujetas a lo dispuesto en el Decreto 2535 de 1993 y demás 
normas que lo modifiquen o reglamenten.  

 
El INTERESADO debe contar con los permisos de porte o tenencia de armas vigentes que se 

utilizarán para la ejecución del objeto contractual, expedido por la autoridad competente, según 

decreto 2535/93 para la totalidad del armamento.  
 

Si la COTIZACIÓN es presentada por un consorcio o unión temporal y las armas pertenecen a más 
de uno de sus miembros, cada uno de estos deberá cumplir con el anterior requisito. 



 

  
3.5. Certificación Sanciones  

 
El INTERESADO deberá presentar certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, en la cual se indique que la empresa de vigilancia ha sido o no sancionada o 

multada en los últimos cinco (5) años.  
 

El INTERESADO que haya sido multado dentro de los últimos cinco (05) años será rechazado.  
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 

presentar de manera independiente la anterior certificación.  

 
3.6. Certificación de la sede principal o sucursal en la ciudad de Bogotá para la 

prestación del servicio  
 

En el evento que el INTERESADO tenga su sede principal en otra ciudad diferente a la de la prestación 
del servicio, deberá contar con una sucursal o agencia debidamente constituida en la ciudad de 

Bogotá, D.C. con un tiempo de constitución mínimo de 1 año, acreditando dicha circunstancia con el 

certificado de Existencia y Representación Legal expedido por el órgano competente.  
 

Si la COTIZACIÓN es presentada por un consorcio o unión temporal, al menos uno de sus miembros, 
deberá contar con una sucursal o agencia debidamente constituida en la ciudad de Bogotá, D.C. con 

un tiempo de constitución mínimo de 1 año, acreditando dicha circunstancia con el certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por el órgano competente.  
 

3.7. Control al Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 

De acuerdo a la circular externa 465 del 02 de noviembre de 2017 la Superintendencia de la Vigilancia 
y Seguridad privada que les permite a las empresas de Seguridad para la exposición al riesgo legal y 

reputaciones derivado del ingreso y destino de recursos ilícitos; en virtud de ello es necesario 

continuar anudando esfuerzos para la prevención, detección y control al lavado de activos y 
financiamiento al lado de activo, para lo cual ETB exige presentar un soporte firmado por el 

representante legal que demuestre que el Interesado está implementando un Sistema integral de 
Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT).   

 

 
3.8. Autorización para la utilización de los uniformes  

 
El INTERESADO debe contar con la autorización expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, por la cual se establecen los diseños, colores y demás especificaciones de los 

uniformes; los distintivos e identificaciones que debe portar el personal de vigilancia y seguridad 
privada en las diferentes modalidades.  

 
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 

presentar de manera independiente la anterior certificación.  
 

3.9. Certificación de vinculación red de apoyo de la Policía Nacional  

 
El INTERESADO debe tener la certificación de vinculación a la red de apoyo de la Policía Nacional en 

la ciudad de Bogotá D.C y en las regiones donde se presta el servicio, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006, la cual debe estar vigente.  



 

 
Si la cotización es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 

presentar de manera independiente la anterior certificación. 
  

3.10. Credencial de Identificación  

 
Es el documento que debe portar el personal de las empresas prestadoras del servicio de vigilancia 

y seguridad privada para su identificación, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, cuyo valor y especificaciones será determinado por esa empresa y se expide por el término 

de un (1) año. (Art. 87 Decreto 356/94 y Art. 12 Resolución 510/04).  

 
La solicitud de credencial de identificación implica que el respectivo Servicio de Vigilancia y Seguridad 

Privada ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las funciones para la cual solicita la 
credencial.  

 
ETB aclara que podrá verificar ante la Superintendencia de Vigilancia y de Seguridad Privada la 

autenticidad de todas las certificaciones requeridas y adjuntas a cada cotización presentada.  

 

4. SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIOS TECNOLOGICOS 
 

ETB podrá requerir el servicio de Circuito Cerrado de Televisión, Control de Accesos, Control de 
Activos Fijos, Monitoreo y seguimiento que garantice un efectivo control y gestión de la seguridad.  

 
ETB desea la cotización completa de este numeral al igual que los demás numerales de la presente 

solicitud de información.  

 
El servicio de vigilancia con medios tecnológicos se desea para prestar el apoyo necesario al equipo 

de seguridad física, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad al interior de las instalaciones, 
la protección de la infraestructura y protección de activos, empleando equipos de alta tecnología, 

atendiendo las exigencias técnicas mínimas dispuestas por ETB.  
 

De solicitar el servicio, éste se debe prestar de una manera oportuna con evidencia material que 

facilite la gestión administrativa e investigativa cuando por situaciones especiales sea necesario 
adelantar por parte de ETB.  

 
4.1. SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÒN  

 

El servicio de video vigilancia tiene como propósito generar evidencia en video de las actividades que 
se desarrollan al interior de las dependencias de la empresa, de manera que brinde el apoyo requerido 

a los servicios de seguridad fijo que la empresa presta al interior y exterior de las mismas, facilitando 
el control y el monitoreo de las actividades que allí se desarrollan.  

 

4.1.1. Alcance  
 

ETB desea que el sistema de video vigilancia incorpore la más alta tecnología, que permita acompañar 
de una manera efectiva las actividades relacionadas con la seguridad física, de responsabilidad del 

equipo humano dispuesto para tal actividad, generando evidencia en video, el cual será solicitado 
cuando por situaciones especiales y con el propósito de confirmar o descartar eventos relacionados 

con la seguridad se requiera.  



 

4.1.2. Sitios  
 

ETB desea que el servicio se preste en los sitios y como está definido en el anexo financiero, en el 
cual se indican la cantidad de cámaras y equipos hoy en operación y las que por su necesidad y 

utilidad deben ser puestas en funcionamiento y operación como nuevo servicio, la gestión de este 

sistema se desarrollará en el Centro de Control de ETB.  
 

4.1.3. Componentes del servicio de video vigilancia  
 

1. Infraestructura: ETB en la actualidad cuenta con la infraestructura necesaria para atender 

el servicio de video vigilancia, que soporta las exigencias del sistema que está en operación; 
se podrá solicitar nueva infraestructura para la instalación nuevos servicios que por razones 

propias de la realidad de seguridad así lo requieran. 
2. Hardware Cámaras: En la actualidad se presta el servicio con cámaras de gama alta, se 

requiere avanzar a un modelo estandarizado para los sitios que en la actualidad están en 
operación y otros que ameriten este servicio, para un total de cámaras con base en las 

especificaciones mínimas descritas por ETB y al Anexo Financiero. En este sentido, la 

resolución mínima de video digital para una correcta visualización de las actividades en las 
áreas monitoreadas, es de 2 megapíxeles (Mpx).  

3. Software Las cámaras digitales de video, deben incluir características funcionales para la 
detección de movimiento, alarma por manipulación, detección de intrusión, detección de 

cruce de línea, desconexión de red, y demás eventos relevantes para la gestión de seguridad 

física en las áreas monitoreadas. Adicionalmente, el Circuito Cerrado de Televisión deberá 
estar dotado de un sistema de información o aplicativo de software licenciado, que permita 

desde la Sala de Control visualizar de manera integrada las áreas a monitorear tanto al 
interior de la central como en la parte exterior de la misma, y las áreas en otras centrales o 

edificaciones de ETB, con cámaras de video conectadas a la red corporativa; adicionalmente, 
seleccionar áreas específicas a monitorear, realizar acercamientos, retroceder, adelantar, 

congelar y grabar imágenes y archivos de video. La solución integrada de software licenciado 

debe contar con un repositorio centralizado o base de datos para guardar los archivos de 
video y acceder en consulta a los mismos.  

4. Comunicaciones: La solución debe integrarse a la plataforma tecnológica de la ETB.  
5. Switches de Red. El INTERESADO deberá aprovisionar switches de su propiedad para 

implementar e integrar las conexiones de red requeridas por el sistema de video vigilancia; 

estos switches deben ser administrables (no hubs), contar con la capacidad de puertos de 
conexión suficientes para soportar el número de cámaras y dispositivos actuales y futuros 

que cubra la solución, su velocidad mínima de conexión debe ser 1 GB; adicionalmente, cada 
switch requiere por lo menos 2 puertos de fibra (conector LC) con velocidad de 1 GB para 

las conexiones entre switches. El INTERESADO debe tener en cuenta la configuración de un 

(1) switch dedicado a centralizar las conexiones de fibra con los demás switches de piso de 
la solución de seguridad. 

6. Almacenamiento. ETB requiere que la información recopilada por el sistema de video 
vigilancia se almacene con los debidos protocolos de seguridad de la información, para uso 

institucional y con una disponibilidad mínima de 180 días. Los recursos de almacenamiento 
deben ser suministrados, aprovisionados, administrados y soportados por el INTERESADO  

7. Mantenimiento y Soporte. ETB requiere del mantenimiento preventivo y correctivo para 

la correcta operación del sistema de video vigilancia, incluyendo el aplicativo de software 
suministrado; para el mantenimiento preventivo, como mínimo dos veces al año, y para el 

correctivo, debe operar en forma inmediata una vez ocurra el evento, el cual debe resolverse 
dentro de los diez días siguientes a su ocurrencia, en los cuales debe contemplarse las etapas 



 

de verificación, cotización y aprobación para parte de ETB. Así mismo, el sistema debe poseer 
los respectivos licenciamientos los cuales podrán ser solicitados en cualquier tiempo por ETB. 

 
4.2. CONTROL DE ACCESOS Y ACTIVOS FIJOS 

 

El modelo de control de acceso y activos fijos es un servicio requerido por ETB con el propósito de 
hacer la gestión correspondiente de visitantes, colaboradores y control de activos, de manera tal que 

mejore la seguridad a partir de la identificación plena de todas las personas que hacen uso de 
nuestras instalaciones. Así mismo, se requiere hacer gestión de los activos que merecen un especial 

control.  

 
4.2.1. Alcance  

 
El sistema de control de acceso deseado por ETB incorporará la más alta tecnología, y diseñado para 

ser confiable, soportar el proceso, y de fácil operación por parte del usuario. Con un software de 
gestión debidamente licenciado que permita el control de visitantes, colaboradores, Interesados y 

control de activos, que pueda hacer comparaciones y correlación con la base de datos de ETB, con 

ello se busca mejorar las condiciones actuales de seguridad y el tener la capacidad de identificar 
plenamente a toda persona que visite o ingrese a nuestras instalaciones.  

 
4.2.2. Sitios  

 

Dicho servicio es requerido en la sede Centro y otras Centrales estratégicas. 
 

4.2.3. Componentes del sistema de control de accesos y activos fijos  
 

1. Infraestructura. ETB ya cuenta con la infraestructura para la operación del sistema actual, 
en caso de ser requerida nueva infraestructura el INTERESADO deberá tener en cuenta el 

suministro de los componentes de la solución integrada. 

2. Hardware. Para la prestación del servicio se requiere de lectores para identificación plena 
de personas y control de activos, impresoras, equipos de cómputo, cámaras, detectores de 

metales para los ingresos. ETB cuenta con torniquetes que ya están debidamente instalados 
y en operación.  

3. Equipos para porterías, Centro de Monitoreo y Control de Acceso. ETB REQUIERE 

que el INTERESADO cuente con los computadores de escritorio, software de sistema 
operativo y Office licenciados, para cumplir con el servicio de Control de Acceso y Monitoreo. 

Las especificaciones mínimas serán definidas por TI de ETB. 
4. Especificaciones técnicas equipos Workstation. ETB cuenta actualmente con 3 equipos 

de tipo Workstation para el funcionamiento de los sistemas así: 1 para el sistema CCTV; 1 

para el Control de Acceso; 1 para el control de activos, estos equipos deberán ser 
reemplazados por el INTERESADO por equipos que presten la funcionalidad de los actuales, 

con especificaciones iguales o superiores, los cuales están ubicados en el Centro de Control. 
5. Equipos requeridos. 

Son referenciados en el presente documento. Todos los equipos y elementos suministrados 
deben contar con servicio de soporte y mantenimiento a cargo del INTERESADO y deberán 

estar cubiertos por un seguro que cubra daños o pérdida total o parcial. 

6. Software Para la prestación del servicio. Se requiere software de gestión con su 
respectivo licenciamiento y soporte, de propiedad del INTERESADO responsable de la 

prestación del servicio de vigilancia y al servicio de ETB, para la atención de las siguientes 



 

necesidades:  Control Invitados y visitantes, Control de Interesados, Personal de planta, 
Control de activos.  

7. Comunicación. Ofrecido en la actualidad para la operación del sistema por la empresa. La 
solución debe integrarse con la plataforma tecnológica de ETB.  

8. Almacenamiento. El almacenamiento de la información debe permitir realizar cruce de 

información con la base de datos aportada por ETB, en donde estén debidamente registrados 
no solo el personal de planta sino también el personal del servicio, que permita hacer la 

gestión correspondiente y aportar la información en tiempo real frente a las solicitudes que 
presente la oficina de Gestión del Talento Humano, Gerencia de Abastecimiento y otras áreas 

que requieran información allí depositada. Los recursos de almacenamiento deben ser 

suministrados, aprovisionados, administrados y soportados por el INTERESADO  
9. Mantenimiento y Soporte. ETB requiere del mantenimiento preventivo y correctivo para 

la correcta operación del sistema de control de acceso, para el mantenimiento preventivo 
como mínimo dos veces al año, y para el correctivo debe operar en forma inmediata una vez 

ocurra el evento, el cual debe resolverse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
ocurrencia. Así mismo el sistema debe poseer los respectivos licenciamientos los cuales 

podrán ser solicitados en cualquier tiempo por ETB.  

 
4.3. SISTEMA CONTROL DE LLAVES REMOTAS 

 
ETB podrá requerir el servicio de control de llaves Unidades Remotas que garantice un efectivo 

control y gestión de la seguridad. Lo anterior, no obliga a ETB a solicitar este servicio, la cotización 

para el control de llaves unidades remotas que se encuentran en Bogotá y Cundinamarca, debe 
contener un Software de Gestión que permita realizar: 

 
1. Trazabilidad en tiempo real 

2. Alertas por correo 
3. Informes de uso 

4. Gráficos de frecuencia de utilización 

 

5. SISTEMAS DE ALARMA MONITOREADO 
 

ETB desea el servicio de Sistemas de Alarmas monitoreado que garantice un efectivo control y gestión 
de la seguridad, en los diferentes sitios en los cuales actualmente está instalado el servicio y los que 

por razones propias de la operación se solicite su ampliación. Este servicio se desea que comtemple 

la mejora de los sistemas actuales y la incorporación de nueva tecnología. Lo anterior, no obliga a 
ETB a solicitar este servicio. 

 

SITIOS CANTIDAD 

BOGOTÁ 2 

REGIONAL 6 

TIENDAS 2 

TOTAL 10 

 

6. EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 

 
El interesado contemplará dentro de su cotización, un personal profesional mínimo requerido para la 

ejecución del servicio: 
 



 

6.1. Coordinador 
 

Se hace necesario establecer comunicación directa con un superior de los vigilantes a contratar, por 
lo que el interesado dentro de su cotización tendrá en cuenta a un Coordinador. El valor de la 

prestación de este servicio será por cuenta y riesgo del INTERESADO, el Coordinador tendrá las 

siguientes funciones: 
 

1. Ejercer supervisión a los puntos vigilancia por su cuenta y riesgo. 
2. Relevar en forma inmediata el personal que a juicio de la empresa o del INTERESADO no 

cumpla eficientemente alguna de las obligaciones pactadas o de las órdenes periódicas 

impartidas por la empresa. 
3. Velar por la protección y vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, así como de los que se le encomienden bajo su 
custodia y responsabilidad. 

4. Aceptar y cumplir las instrucciones tanto verbales como escritas que le sean impartidas por 
la compañía a través del supervisor del servicio. 

5. Asegurar cumplidamente la cancelación por parte del interesado seleccionado de los salarios, 

prestaciones sociales, a personal que ocupe dentro de ejecución del servicio. 
6. Reportar de manera inmediata y en forma escrita al Supervisor de Servicio, sin que transcurra 

un lapso mayor a 24 horas, cualquier novedad presentada en los puestos de vigilancia. 
 

El Coordinador deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 
1. Credencial de asesor o consultor 

2. Título profesional, acreditado mediante una fotocopia del diploma de grado o ser oficial 
superior u oficial en uso de buen retiro de la fuerza pública grado mínimo de Mayor. 

3. Título de Especialización, acreditado con fotocopia del diploma en caso de ser profesional el 
coordinador propuesto. 

4. Ausencia de antecedentes penales y disciplinarios, los cuales se deben acreditar con copia 

del certificado judicial vigente y original vigente del Certificado de carencia de antecedentes, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

5. Experiencia mínima de Cinco (5) años en el desempeño de funciones similares a las del cargo 
a desempeñar. 

 

6.2. Asistente Operativo Seguridad 
 

Se hace necesario contar con un apoyo en programación y atender las necesidades de los guardas, 
por lo que el interesado dentro de su cotización contemplara a un Asistente Operativo de Seguridad. 

El valor de la prestación de este servicio será por cuenta y riesgo del INTERESADO, asumirá, entre 

otras las siguientes funciones y responsabilidades:  
 

1. Realización de la programación mensual del dispositivo a nivel nacional y enviarla a los 
Operadores de Medios 

2. Debe notificar los cambios de personal o de programación a ETB. 
3. Debe mantener actualizada la base de datos del servicio en lo que respecta a puestos, 

inventarios de elementos. 

4. Es la persona responsable de que se cubran las novedades operativas en casos de 
incapacidades, calamidades, personal pendiente por nombrar y todas aquellas novedades 

que se presenten de más de un día. 



 

5. Es el responsable de notificar al personal operativo traslados, turnos adicionales, citaciones 
a descargos, poligrafías, capacitaciones etc. 

6.  En ausencias del Coordinador debe atender las novedades diarias que se presenten en el 
dispositivo. 

7. Debe coordinar la correcta realización de la factura mensual de acuerdo a los servicios y a 

las novedades presentadas durante el mes. 
 

El Asistente Operativo de Seguridad deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 

1. Profesional en seguridad carreras afines. 

2. Diplomado en seguridad privada. 
3. Experiencia de 2 años en manejo de programación de turnos. 

 
 

7. MEDIOS DE TRANSPORTE REQUERIDOS – AUTOMOTOR  

 
ETB desea que El INTERESADO en su cotización indique el parque automotor que ofrece, acorde a 

las características establecidas, anexando copia simple de la tarjeta de propiedad y registro de uso 

para vigilancia, todos los gastos relacionados con los vehículos son asumidos por el INTERESADO. 
 

7.1. Una motocicleta de cilindraje 600 cc o superior último modelo, con una disponibilidad de 24 
horas para el escolta del presidente de la compañía. 

7.2. Un vehículo tipo camioneta 4 x 4, 4 puertas, último modelo con una disponibilidad de 24 horas 
con logos de la empresa de seguridad, la cual será asignada al Coordinador. 

7.3. Disponibilidad de vehículo tipo camioneta 4 x 4 en cada una de las sedes de ETB a nivel 

nacional cuando se hace necesaria cada vez que el supervisor de servicio realice visitas a las 
regiones y sus respectivos puestos. 

 
 

8. COMITÉ DE RECLAMACIONES 

 

El comité de reclamaciones es un espacio creado con el objetivo de analizar los siniestros (hurtos y/o 
daños) de bienes y/o infraestructura de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ocurridos 

durante la ejecución del servicio, el cual se realizará mensualmente y en donde se determina la 
responsabilidad de la empresa de seguridad si esta no cumplió adecuadamente con los protocolos de 

seguridad establecidos por ETB. 
 

Se realizará una vez al mes en fecha y hora establecida por ETB y asistirán 2 representantes de la 

empresa de seguridad y 2 representantes de seguridad ETB. 
 

La empresa de seguridad allega un informe de investigación y las pruebas para cada caso de 
reclamación y a su vez el Líder de Seguridad ETB realiza un informe con la descripción de los hechos 

ocurridos. 

 
El supervisor de servicio define de acuerdo a las pruebas presentadas si la empresa de seguridad es 

o no responsable del pago o reposición del bien afectado. 
 

La empresa de seguridad debe reponer el bien en igual o mejores condiciones físicas y técnicas que 
el hurtado o dañado. 



 

En todo caso los equipos de cómputo deben ser repuestos nuevos y con las licencias que tenía el 
equipo hurtado o dañado. 

 
Cuando en comité de reclamaciones se halle responsabilidad del siniestro a la empresa de seguridad 

esta tiene como plazo un mes para reponer el bien o el valor del mismo; de no cumplir, el valor 

estimado del bien será descontado en la factura inmediatamente posterior al vencimiento del plazo. 
 

 

9. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  
 

Se entiende por capacitación y entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, los conocimientos y 
destrezas que se proporcionan para el ejercicio de las actividades que realiza el personal de los 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en ejercicio de su función.  

 
El INTERESADO operador del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada es responsable por la 

capacitación profesional y entrenamiento del personal que contraten para prestar los Servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada autorizados. 

 

Cuando ETB lo requiera El INTERESADO presentará cronograma anual de capacitaciones para el 
personal asignado al servicio.  

 

10. RIESGOS  
 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del servicio objeto de este proceso 
de selección, se sujetará a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, 

la naturaleza del servicio y el contenido del pliego de condiciones, considerando, 
preponderantemente, que es responsabilidad del INTERESADO la ejecución del servicio conforme 

con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte de este proceso. 
 

11. CERTIFICACIONES  

 
ETB desea que El INTERESADO informe en su cotización si cuenta o no con la certificación de calidad 

del servicio ISO 9001 vigente. Así como, la certificación de calidad del servicio Gestión Ambiental ISO 

14000 vigente y Seguridad y salud en el Trabajo ISO 18000. 
 

12. INFORMES REQUERIDOS POR ETB DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
 El INTERESADO elaborará y entregará en los términos aquí establecidos y a medida que avanza la 

ejecución del servicio, los siguientes documentos e informes: 
 

1. Elaborar un estudio de seguridad por cada sede, el cual debe ser entregado por escrito, 

dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la iniciación del servicio, ETB podrá 
solicitar la actualización en su contenido en cualquiera de las sedes de operación del servicio, 

como también cuando sea necesario el cambio, traslado o apertura de una sede al igual se 
debe elaborar un estudio de seguridad dentro de los treinta (30) días calendario a la apertura 

de la sede.  

2. Informe preliminar por los daños a bienes muebles e inmuebles propiedad de ETB o de 
terceros, cuando estos suceden dentro de las instalaciones entregadas en custodia, de 

acuerdo con el formato diseñado para tal efecto. Debe ser entregado a más tardar 



 

veinticuatro (24) horas después de sucedido el hecho. Incluye los daños por disturbios. Este 
requerimiento es responsabilidad del Analista de riesgo del INTERESADO 

3. Informe detallado por hurto de bienes muebles propiedad de ETB o de terceros, cuando éstos 
sucedan dentro de las instalaciones entregadas en custodia, de acuerdo con el formato 

diseñado para tal efecto. Este informe debe ser entregado a más tardar, diez días hábiles 

después de haber tenido conocimiento del hecho. El responsable de las investigaciones es el 
analista de Riesgo del INTERESADO  

4. Informe por novedades que se presenten con personas de ETB o con particulares dentro de 
las instalaciones y en sus alrededores, y que afecten o no la seguridad de las instalaciones. 

Debe presentarse a más tardar doce (12) horas después de sucedido el hecho.  

5. Reporte mensual consolidado de acciones y sanciones disciplinarias impuestas a los 
supervisores, vigilantes y escoltas que presten servicio en las instalaciones de ETB o a sus 

Directivos, cuando éstas surjan por fallas cometidas durante la jornada laboral. 
6. Soporte mensual del pago de seguridad social y parafiscales de todo el personal asignado al 

servicio. 
7. Indicador mensual de revistas de supervisión a nivel nacional. 

 

13. CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
ETB desea que el INTERESADO describa en su cotización los controles que implementará y como se 

realizará el seguimiento durante la prestación del servicio, para asegurar que únicamente el personal 
autorizado pueda acceder a la información que se maneje en el desarrollo de las diferentes 

actividades de tal forma que se asegure el manejo confidencial de la información de cada usuario 
residente en el elemento informático a su cargo. El INTERESADO deberá implementar un esquema 

de roles y perfiles en relación con el personal a su cargo para asegurar un adecuado control sobre la 

información, incluyendo las copias de software. 
 

14. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ejerce el control y la vigilancia de la ejecución del 

servicio a través del Supervisor. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 

contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del servicio con base con el Manual de 
Contratación ETB y el Manual de Supervisión ETB. 

 

15. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

El interesado presentará un documento expedido por el representante legal mediante el cual se 
informe que la empresa se encuentra implementando o cuenta con un sistema de atención al cliente 

y/o consumidor según circular 20 de 2012, emitida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 
 

16. EXPERIENCIA 

  
ETB desea que el INTERESADO informe en su cotización si cuenta con tres (3) certificaciones de 

servicios ejecutados a partir del 1° de enero de 2014 y terminados, que su objeto sea similar con la 
prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada fija, móvil y escoltas, con y sin armas y, con 

medios caninos y demás medios técnicos y tecnológicos en sectores rurales y urbanos y que la 

sumatoria de estas certificaciones, ser por un monto igual o superior a veinte mil millones de pesos 
($25.000.000.000), sin incluir el IVA.  


