
ERCiliA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

De: 
Enviado el: 

Catalina Moreno <bogota.comercial@protevis.com.co> 
j ueves, 4 de abril de 2019 4:49 p. m. 

Para: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 
Asunto: observaciones a la LICITACION PUBLICA No TC-LPN-001 -2019 

Amablemente solicitamos a la entidad acogidos a la Constitución nacional así: Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
re ligión, opinión política o filosófica. Así las cosas solicitamos a la entidad establecer un perfil para el cargo de 
supervisor diferente al PERFIL MILITAR que en este momento es el único que solicitan para el requerimiento de 
SUPERVISOR, de la misma manera que para el perfil de Coordinador permite el PERFIL MILITAR o UN PROFESIONAL, 
solici tamos que permitan un perfil técn ico, tecnólogo o profesional que cumpla con las calidades que solici ta la entidad, 
sin que esto genere detrimento a la calidad de la prestación del servicio, muchas gracias por su atención. 

Cordialmente, 

Catalina Moreno 
Coordinadora Comercial 
Calle 58 No 18-29 
Teléfono: 3.18813492.8 
www .protevis.com .co 
bogota.comercial@protevis.com.co 

PROTEVIS LTDA 
PROTECC N • VIGilANCIA • SEGURIDAD 

VIGILADO SUPERV1G1lANCIA 
Resol. 63637 del 15 de ogosto de 2018 

'-.JO 1-' '¡PRIMA ESTE l\~A!L t\ MENOS QUE REAlMEt-JTE lO NECESI~E. HSALVE lJt,¡ ÁRBOL'' 

PROTEV!S LTDA. Todos los derechos reser1ados. Está prohibido: usar la información 
p01C1 propósitos ajenos o los de lo empresa, divulgar esta información o personas 
extemos, rep roducir total o parcialmente este documento . Lo compañía no asume res
ponsabil idad sobre informoci6n" opiniones o criterios contenidos en este mail que no 
es1é reloclonodo con negocios ofícioles de PROTEVIS LTDA, de igual manera, no es 
responsoble por daños, ni implicaciones penales y civiles que se deriven del uso de 
este mensaje. 
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