
RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2019 VIGILANCIA 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA 

MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE 

SOGAMOSO E.S.E  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEGURIDAD EL TREBOL. 

 



 

 



 

Respuesta observaciones SEGURIDAD EL TREBOL 

 



En relación con las observaciones 1 y 2 se advierte que su inclusión obedeció a un yerro 

de digitación por lo cual se accede a las solicitudes y en consecuencia se sustraerán en el 

pliego definitivo de condiciones.  

Atendiendo el numeral 3 se aclara: que el servicio se deberá prestar de la siguiente forma. 

Ubicación Horas Días Arma Jornada Cantidad 

Portería Urgencias 24 L-D No Completa 1 

Portería Interna Urgencias 12 L-D No Diurna 1 

Portería   Principal Ingreso Vehicular 24 L-D No Completa 1 

Portería Principal Ingreso Peatonal 12 L-D No Diurna 1 

Portería No 1 Ingreso Hospitalización 12 L-D No Diurna 1 

Portería No 2 Salida Hospitalización 12 L-D No Diurna 1 

 

En cuanto al numeral 4, se indica que el numeral 4.2.1. Relativo a los "REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA ACREDITAR EL PERFIL DE  LOS GUARDAS DE SEGURIDAD" 

establece con claridad en la Nota 1 que será el proponente quien acreditará dichas 

condiciones con la propuesta tanto la hoja de vida como las de los requisitos.  

"Nota 1. El proponente debe acreditar :  Que la cantidad de vigilantes necesaria para 

cubrir los puestos requeridos por el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E, ha 

cursado, aprobado y se encuentra vigente como mínimo el curso de  fundamentación y/o 

reentrenamiento  de vigilantes conforme a la normatividad vigente de la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada(Soportes en la Hoja de vida), en la eventualidad en la 

que los guardas de seguridad del proponente tengan sus documentos ya registrados en la 

institución en debida forma, bastará la certificación del coordinador de talento humano de 

la institución en la que conste que los documentos se encuentran en regla. Los guardas 

nuevos deberán presentar todos sus documentos en regla y deberán demostrar que 

tienen la experiencia solicitada." 

En cuanto hace el numeral 5, en efecto, el artículo Artículo 2.2.1.2.3.1.17. Del decreto 

1082 de 2015, relativo a la Suficiencia del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, se establece en el inciso final que " La vigencia de esta garantía 

deberá ser igual al período de ejecución del contrato." por lo cual, se accede a la 

observación y se ajustará en el pliego definitivo de condiciones.  

  
Finalmente, en el numeral 6 se indica que el perfil establecido para el supervisor, no podrá 

acreditarse dado que el SENA no cuenta en su catálogo con este tipo de programas de 

formación. 



En cuanto a la solicitud de eliminar el curso del Sena, en lo que concierne al supervisor 

exigido, se acepta su observación y se modificara en los pliegos definitivos, en su defecto 

deberá acreditar con estudios de seguridad avanzada o gerencia de seguridad para 

acceder a la puntuación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En constancia se firma, a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2019. 

Firma Integrantes del Comité. 

 

 

     

KHATERYNE ESCOBAR IBARRA   OSCAR MAURICIO CUEVAS  

Subgerente Administrativo                Subgerente Científico 

 

 

    

ELINA ULLOA SAENZ     LADY PATRICIA AFRICANO  

Asesora Jurídica      Almacenista 

 

 

 

JUAN CARLOS ORDUZ AVELLA                                   

Jefe de Presupuesto                                            

 

 

 

INVITADAS 

 

 

 

ALEXANDRA BELTRÁN CANARIA  

Abogada Aux. Jurídica y Contratación   


