
 
 
 
 
 
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓNES  

CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Nº 001-2019 

La E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez, en desarrollo de la Convocatoria Pública de 
Mayor Cuantía 001-2019, cuyo objeto es: “Prestar los Servicios de vigilancia y 
seguridad privada en la modalidad fija, ejecutando para ello actividades tendientes 
a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 
relacionado con la vida y los bienes propios de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez o 
de terceros que hayan sido previamente puestos al amparo y vigilancia del 
CONTRATISTA.”, y actuando al servicio de los intereses generales y en aplicación a 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad 
consignados en el artículo 209 de la Constitución Nacional, y en pro de darle la 
correspondiente publicidad a cada uno de los actos impartidos, se permite dar 
respuesta a las observaciones presentadas, dentro del tiempo establecido en el 
cronograma del respectivo proceso; observación que reza así: 

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA JIMFER SECURITY LTDA 
ASUNTO Observaciones Convocatoria Pública De Mayor Cuantía Nº 

001-2019 
FECHA 
Rad.  

15-01-2019  

 
1. OBSERVACION 1: “En aras de buscar la pluralidad de oferentes, solicitamos 
amablemente a la entidad asignar la totalidad del puntaje (100 puntos) al 
proponente que cumpla con el item1, toda vez que con que el proponente cumpla 
con dicho ítem es suficiente para demostrar la capacidad y la cantidad de armamento 
para la ejecución del contrato, y a los que tienen armamento con fechas anteriores 
asignar puntaje proporcional.” 
RESPUESTA No.  1 

Con relación a esta observación procedemos a informar que la entidad acoge la 
observación solicitada y realizara la respectiva modificación mediante ADENDA.  

2. OBSERVACION 2: “En aras de buscar la pluralidad de oferentes, solicitamos 
amablemente a la entidad permitir que el gerente sea PROFESIONAL EN CUALQUIER 
AREA O OFICIAL DE LAS FUERZAS MILITARES O DE LA POLICIA, unificando el 



 
 
 
 
 
 

 

puntaje de estos dos en uno solo, toda vez que al ser oficial o profesional con la 
especialización en seguridad ya garantiza la correcta ejecución del contrato.” 
RESPUESTA No.  2 

Con relación a esta observación procedemos a informar que la entidad acoge la 
observación solicitada y realizara la respectiva modificación mediante ADENDA.  

OBSERVACIÓN 

 
EMPRESA TEGNISEG 
ASUNTO Observaciones Convocatoria Pública De Mayor Cuantía Nº 

001-2019 
FECHA 
Rad.  

15-01-2019  

 
1. OBSERVACION 1: “En aras de buscar la pluralidad de oferentes, solicitamos 
amablemente a la entidad asignar la totalidad del puntaje (100 puntos) al 
proponente que cumpla con el item1, toda vez que con que el proponente cumpla 
con dicho ítem es suficiente para demostrar la capacidad y la cantidad de armamento 
para la ejecución del contrato, y a los que tienen armamento con fechas anteriores 
asignar puntaje proporcional.” 
RESPUESTA No.  1 

Con relación a esta observación procedemos a informar que la entidad acoge la 
observación solicitada y realizara la respectiva modificación mediante ADENDA.  

2. OBSERVACION 2: “En aras de buscar la pluralidad de oferentes, solicitamos 
amablemente a la entidad permitir que el gerente sea PROFESIONAL EN CUALQUIER 
AREA O OFICIAL DE LAS FUERZAS MILITARES O DE LA POLICIA, unificando el 
puntaje de estos dos en uno solo, toda vez que al ser oficial o profesional con la 
especialización en seguridad ya garantiza la correcta ejecución del contrato.” 
RESPUESTA No.  2 

Con relación a esta observación procedemos a informar que la entidad acoge la 
observación solicitada y realizara la respectiva modificación mediante ADENDA.  

3. OBSERVACION 3: “Teniendo en cuenta que la póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual que exige la SUPERVIGILANCIA es de 400 SMMLV, solicitamos 
amablemente a la entidad bajar los salarios mínimos exigidos en el pliego de 
condiciones.” 



 
 
 
 
 
 

 

 
RESPUESTA No.  3 

Con relación a esta observación procedemos a informar que la entidad acoge la 
observación solicitada y realizara la respectiva modificación mediante ADENDA.  

En estos términos damos respuesta a las observaciones realizadas de acuerdo a lo 
establecido en el cronograma y en el pliego de condiciones para la Convocatoria 
Pública de Mayor Cuantía 001-2019.  

Para constancia, se firma en la ciudad de Tuluá, a los  dieciséis (16) días del mes de 
enero de 2019. 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ 

GERENTE  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KELY MARLOBY CALDERON RODRIGUEZ 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 

 

 


