
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS NO. 2 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2018 

 

A través del presente documento procedemos a continuación a dar respuesta a las 

observaciones recibidas en el presente proceso, dentro de la etapa previa a la apertura, 

no sin antes aclarar que el documento fue recibido en el correo del proceso como spam 

lo que dificulto dar respuesta dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 

Pero con el propósito de garantizar el derecho que le asiste al observante, damos 

respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos, agregando que 

estas mismas fueron respondidas en el documento anterior: 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GERMAN DUQUE MORALES en representación 

de SEGURIDAD SUPERIOR. correo electrónico de fecha 15/11/2018, 4:58 p.m. 

 

OBSERVACION 1.  OBSERVACION Nro. 1  

Solicitamos a la entidad nos indique si los años de experiencia requeridos para el perfil jefe 

de operaciones o coordinador y supervisor, son adicionales a los años de experiencia 

requeridos en el aspecto habilitante.  

O si por el contrario los años de experiencia mencionados en los factores de puntuación 

subsumen la experiencia habilitante. 

 

RESPUESTA: Se aclara que los años de experiencia ponderables al perfil de Jefe de 

Seguridad o Coordinador y el supervisor subsumen la experiencia habilitantes, es decir, es 

aquella adicional a los cinco años exigidos como experiencia mínima.  

 

 

OBSERVACION 2.  OBSERVACION Nro. 2  

Solicitamos a la entidad se corrija la ambigüedad presentada en el pliego de 

condiciones, toda vez que para los factores de puntaje recurso humano, la entidad 

menciona el factor “vigilantes” sin embargo conforme obra en los pliegos de condiciones, 

los documentos inherentes a los perfiles de vigilantes, deben ser presentados por el 

oferente seleccionado, cinco días después de la adjudicación.  

Por tanto solicitamos a la entidad se corrija esta ambigüedad por tratarse de un lapsus 

calamis. 

 

RESPUESTA: Es acertada su observación. El pliego de corrigió eliminando esta expresión.  
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