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Sogamoso, 15 de Marzo de 2017

Señores:
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Ciudad

Asunto: Observaciones a los Términos del Proyecto Pliego de Condiciones,
Convocatoria pública N° 09 de 2017

»

Respetados señores:
w

El suscrito en mi calidad de representante legal de Granadina de Vigilancia Ltda.
Con f% 860.513.971-9, firma interesada en participar en el proceso de contratación
de la referencia, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, so| decretos reglamentarios y especialmente el pliego de condiciones, por
medio de ĵa presente me permito realizar las siguientes observaciones sobre el
particular áM:

OBSERVACIÓN N° 1

ASPECTOS DE CALIDAD PARA EVALUACIÓN

COORDINADOR (25 puntos):
Oficial en uso de buen %tiro de las fuerzas militares o policía nacional de grado
superior.
Al respecto solicito comedidamente a la Entidad en este punto que se de
oportunidad al profesional universitario, ya que con la experiencia solicitada estaría
en condiciones de desempeñar dicho cargo.

OBSERVACIÓN N° 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO (25 puntos máximo):
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Contar con curso certificado por el SENA vigente, nivel avanzado: atender
situaciones de crisis de acuerdo con planes de emergencia y normatividad técnica.
Se solicita respetuosamente en este punto tener y solicitar los cursos académicos de
las escuelas de capacitación autorizadas por la superintendencia de Vigilancia y
Seguridad privada.

OBSERVACIÓN N° 3

VEHÍCULOS Y MOTOS PARA SUPERVISIÓN (25 puntos)
'""k

Numeral 1. Al respecto solicitamos respetuosamente que teniendo en cuenta el
prcinedio de vida útil de un vehículo este sea solicitado con fecha inferior a el año
201?, lo mismo que para las motos.

Cordial Saíudo,
*

ABEL ARIAS CEDEN(
Representante Legal t-
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