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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN 
LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO. 

 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  
interesada 

JOSE ELIAS VILLAFAÑEZ JABBA – VP GLOBAL 

  
 

Fecha  y hora 
Observación  

14/05/2020 – 16:24:33 p.m. 

Medio de recibo  
de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo 
electrónico 
remitente 

jevillafanez@grupovpglobal.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 1. 

Según  el  pliego  de  condiciones en  el Numeral 3.1.  REQUISITOS 
Y  CONTENIDO  DE  LA PROPUESTA, Literal A.21CERTIFICACIÓN 
DE AFILIACION A LA RED DE APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL, 
el oferente deberá anexar a la propuesta, el certificado de afiliación a 
la red de apoyo y solidaridad ciudadana expedido por la Policía 
Nacional, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. De  
acuerdo  con  el Decreto  1079  de  26  de  mayo  de  2015  "Por  
medio  del  cual  se  expide  el Decreto Único Según fallo 
administrativo del documento con radicación No. 2500-23-41-000-
2018-00867-01 del 28 de marzo de 2019, ante el Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, accionado por 
la Fundación Contratación Estatal Transparente, se determina que no 
se acredita que los trámites asociados a la vinculación las Redes de 
Apoyo a  la  Policía  Nacional no  se  encuentren  registrados  en  el  
Sistema  Único  de  Información  de  
Trámites (SUIT), por lo cual se solicita muy amablemente eliminar 
este requisito como parte del proceso mencionado en el asunto. 

 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Se acepta y se modifica en adenda:   

a.21. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A LA RED DE APOYO Y 
SOLIDARIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA :   

El proponente deberá adjuntar a su propuesta, la última constancia 
que certifique que la firma proponente hace parte de la Red de Apoyo 
de la Policía Nacional. Así mismo, debe presentar una certificación 
suscrita por parte del Representante Legal con el compromiso a 
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mantener la vinculación a la mencionada Red de Apoyo.  

Para el caso de ofertas presentadas en consorcios o uniones 
temporales, cada uno de sus integrantes deberá presentar los 
anteriores documento. 

 
 

 
Observación 2. 

Según el pliego de condiciones .en el Numeral 3. MEDIOS 
TECNOLOGICOS REQUERIDOS Literal  C: Circuitos  Cerrado de 
Televisión: El  contratista  deberá  instalar  y  poner  en funcionamiento 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma del acta de 
inicio del contrato el   circuito cerrado de   televisión,   conservando   
las   especificaciones   técnicas, accesorios,  características,  tuberías,  
cableado,  cantidad  de  operarios,  horarios  de  trabajo, siguiendo las 
recomendaciones del fabricante, teniendo en cuenta las 
especificaciones de cableado con que cuenta  Telecaribe,  e  
instalando  por  su  cuenta  y  riesgo  el  cableado  y  equipos  
adicionales, incluido cámaras, que se requieran para el correcto 
cubrimiento y funcionamiento del C.C.T.V.  
El   contratista   se   compromete   a   garantizar   el   buen   
funcionamiento, mantenimiento   y conservación  de  todas  las  
cámaras  (las  de  propiedad  de  Telecaribe  y  las  que  el  contratista 
instale) y Circuito Cerrado de Televisión, durante la ejecución del 
Contrato. El CONTRATISTA entregará a la Secretaria General, las 
grabaciones originadas en cada uno de  los  sistemas  digitales  de  
circuito  cerrado  de  televisión  (CCTV)  en  formatos  DVD,  discos 
duros, o digitalmente, una vez se encuentren grabados en su totalidad 
de manera mensual. 
 
c.3.2. Sistema de control de ingreso de visitantes: El  contratista  
deberá  instalar  y  poner  en  funcionamiento  dentro  de  los  ocho  
(8)  días  hábiles siguientes  a  la  firma  del  acta  de  inicio  del  
contrato  los  equipos  necesarios  para  poner  en funcionamiento  el  
sistema  de  control  de  ingreso  y  registro  de  visitantes,  en  donde  
deberá quedar constancia de todos los datos del visitante y el área a 
la cual fue autorizado su ingreso. Además, contará con uso de 
bitácora de novedades, debidamente autorizada por la empresa de 
seguridad y archivado de conformidad con las normas de archivística. 
Se solicita  muy  amablemente  a  la  entidad  ampliar  el  tiempo  de  
Instalación y colocación en funcionamiento del circuito cerrado de  
Televisión y sistema de control de ingreso de visitantes toda vez que 
se desconoce el detalle de los equipos a instalar, las especificaciones 
y cantidades de los mismos. 
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Respuesta a 
Observación 

 
Se acepta la observación:  El contratista deberá instalar y poner en 

funcionamiento dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

firma del acta de inicio del contrato el circuitos cerrados de televisión, 
conservando las especificaciones técnicas, accesorios, 
características, tuberías, cableado, cantidad de operarios, horarios de 
trabajo, siguiendo las recomendaciones del fabricante, teniendo en 
cuenta las especificaciones de cableado con que cuenta TeleCaribe, 
e instalando por su cuenta y riesgo el cableado y equipos adicionales, 
incluido cámaras, que se requieran para el correcto cubrimiento y 
funcionamiento del C.C.T.V.  

 
  
  

 

 

 
Observación 3. 

Muy  amablemente  solicitamos  exigir  competencia  laboral  para  los  
guardas  en  Control  de Acceso bajo el Código 260401040 que 
describe los resultados que un trabajador debe lograr en  el  
desempeño  de  una  función  laboral,  los  conocimientos  que  aplica  
y  las  evidencias requeridas para demostrar su competencia, toda vez 
que parte de las funciones prestar tiene como  fin  el  control  de  
acceso  a  visitantes  y  funcionarios  de  la  gobernación  a  las  
diferentes instalaciones donde esta presta servicios.  
 

 

 
Respuesta a 
Observación 

No se acepta la observación., Toda vez que en la visita técnica se 
informará como se llevará a cabo  el ingreso del personal al Canal y 
cuales son los recursos tecnológicos con los que se va contar. 
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Observación 4. 

Se  solicita  amablemente,  tener  en  cuenta  y  exigir,  que  la  Sede  
Principal  del Oferente,  se encuentre  ubicada  en  la  Ciudad  de  
Barranquilla,  toda  vez,  que  lo  fundamental  es  que  quien resulte 
adjudicatario acredite que cuenta con Sede Principal en la ciudad de 
Barranquilla, con un representante legal, que tenga autoridad y 
capacidad para resolver los inconvenientes que se  presenten  en  la  
ejecución  contractual,  que  tenga  disponibilidad  inmediata  y  esté  
en condiciones de cumplir con los requerimientos exigidos para la 
prestación del servicio  y con la inmediatez y presencia que se 
requiera 
 

 
Respuesta a 
Observación 

No se acepta la observación, se mantiene que pueden  presentar 
propuesta todas las personas jurídicas, públicas o privadas, 
individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente 
constituidas en Colombia, con sede principal, agencia o sucursal en 
el Área Metropolita de Barranquilla, cuyo objeto social esté 
directamente relacionado con el objeto contractual de la presente 
solicitud de propuestas.  

Cuando los interesados se presenten bajo cualquier forma asociativa, 
todos los miembros que la conforman deberán ser personas jurídicas. 
Telecaribe garantizará la publicidad de todo el procedimiento y actos 
asociados al presente proceso, salvo los asuntos sometidos a 
reserva.  

 
 

 
Observación 5. 

Se solicita amablemente a la entidad especificar el tiempo de  
Ejecución del contrato, toda vez que es necesario para el  
Cálculo de la oferta económica 

Respuesta a 
Observación 

El contrato a suscribir es por 7 meses, contados a  partir del 01 de 
junio  del 2020, hasta el 31 de diciembre del 202 

 
 
 

 
Observación 6. 

Se solicita muy amablemente a la entidad detallar los equipos 
requeridos para la ejecución del contrato en lo que tienen que ver con 
medios tecnológicos para  el circuito cerrado de televisión y sistema 
de control de ingreso, así mismo indicar sus especificaciones 
técnicas, accesorios, cableado, etc 
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Respuesta a 
Observación 

  Se aclara las dudas con referencia a los medios tecnologicos. 
 

1. Plano de las instalaciones (acometidas electricas, 
witrones y ducterias disponibles) 

 R/: Se mostraran en la visita tecnica  
2. Plano donde se encuentran las posiciones exactas de los 

equipos (CCTV) 

 R/: se hara un recorrido completo y se mostraran a los 
oferentes en la visita tecnica puede visualizar por pisos 
AQUÌ (Nota: en cada archivo las marcas amarillas 
representan las camaras activas, las rojas camaras 
inactivas y verdes camaras o centro de datos y DVR) 

3. Caracteristicas de los equipos 

 R/: se cuentan con 14 camaras en el piso 1, con 7 
camaras en el piso 2 mas centro de datos y 
comunicaciones donde esta el DVR, 7 camaras en el 
piso 3, mas 2 camaras PTZ en la azotea, las 
caracteristicas de las camaras son tipo domo 1080P 
Hikvision lente de 2.8 mm, 32  video balums pasivos 
hikvision turbohd con ranura para organización (se 
requiere efectuar mantenimiento al sistema, 
reemplazar o corregir 1 camara, reubicar 1 camara y 
adicionar 3 camaras para las zonas de subestacion 
electrica, zona de productores y zona trasera de 
emisora. 

4. Las cantidades por areas, Cuales son las areas a 
sensorizar?  

 R/:no se van a instalar sensores, solo se va a cubrir 
visualmente en esta fase. 

5. Ubicación del centro de control operativo para el  cliente, 
se cuenta con lugar para la llegada del cableado? (cuarto 
de sistemas, Cuarto Electrico) 

 R/: El centro de control se encuentra en el 2º piso en la 
parte central del edificio, lo que permite tener una 
equidistancia entre cada uno de los puntos 
interconectados, esta area, cuenta con espacio 
suficiente para recibir el cableado que se requiera para 
nuevas instalaciones, ademas, esta soportado por 2 
ups y un sistema de plantas elecricas redundantes que 
permiten tener la continuidad del servicio 7x24x365 

6. Cuales son las Fichas tecnicas del cableado y tuberia con 
el que se va a trabajar, dado que se exige las que 
implementa el canal, cual es la marca actual? 

 R/:el canal para su red interna tiene instalado cable 
categoria 6A Ortronic, pero para el sistema de camaras 
todo esta instalado sobre cableado estructurado 
categoria 5E, en los sitios que se requiera y acorde a 

https://telecaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jorge_lema_telecaribe_com_co/Ek2R8Wsqrm9DtnukIC17iEsBIG5YD0PsBu8NTQMjdXYF5A?e=IoBLVr
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la exposicion se trabaja o con tuberia MT o con tuberia 
pvc para la parte interna, en todo caso, el canal esta 
dotado de bandejas portacables suficientes para 
colocar cableado adicional. 

7. Plano del area donde se instalara el control de acceso 
peatonal con asistencia y tiempo. 

 R/: El area estipulada para la instalacion acorde a lo 
que establece el documento de la invitacion “equipos 
necesarios para poner en funcionamiento el 
sistema de control de ingreso y registro de 
visitantes, en donde deberá quedar constancia de 
todos los datos del visitante y el área a la cual fue 
autorizado su ingreso” es la garita de entrada, tiene 
un area aproximada de 4 mts cuadrados, y los equipos 
que se requieren para poder cumplir con la labor 
solicitada es un televisor de 32” minimo con puerto 
HDMI, un Pc con si sistema de registro y control de 
entrada acorde a lo que cada empresa tenga 
estipulado para dicha actividad, y efectuar la conexión 
entre el DVR y la garita utilizandomun extender HDMI 
maximo de 150 mts  para poder tener ese monitoreo 
en el tv de la garita, se debe instalar 2 cables utp desde 
el centro de datos hasta la garita para poder brindar 
conectivdad de red al equipo que vaya a efectuar el 
proceso de registro y control de acceso de personal al 
canal(distancia aproximada 98 mts) 

8. Para el CCTV es importante alguna sugerencia que tengan 
con lo actualmente instalado, cuentan con seguridad 
electroncia actualmente? Cuales y cuantos? 

 R/: Actualmente se cuentan con 6 controles de acceso 
marca ZKTeco y se solicta la integracion centralizada 
de la gestion de estos con el software nativo que 
reqieren para dicha instalación. 

9. Cual es el ISP actual?, proveedor de internet y que 
velocidad se tiene destinado para el funionamiento de las 
camaras. 

 R/:Telecaribe cuenta actualmnente con 2 servicios de 
internet, con Cable & Wireless y con UNE el primero 
con un canal dedicado de 250 mb,  y el 2º con un canal 
de 300 mb banda ancha empresarial, la conectividad 
del sistema de seguridad esta a traves de una vlan 
dentro de nuestra red la cual trabaja con sw gigabits 
que permite un optimo rendimiento de la red, el canal 
del sistema de seguridad esta configurado en nuestro 
firewall a peticion del sistema de gestion y no tiene 
limitantes en el uso del ancho de banda, y esta 
configurado de tal forma que se tiene conectividad 
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permanente o redundante en caso de falla de alguno 
de los 2. 

10. Es posible ampliar los dias de instalacion para los equipos 
de CCTV y control de acceso? 

R/: El plazo maximo se puede estipular en 15 dias habiles. 

 
 

 
Observación 7. 

Según  el  pliego  de  condiciones en  el Numeral  
3.1.  REQUISITOS Y  CONTENIDO  DE  LA PROPUESTA, Literal   
B.3   ESTADOS   FINANCIEROS, Balance   General,   Estados   de  
Resultados  y  Estado  de Flujos  de  Efectivo  comparativo  a  
diciembre  31  de  2018  y  2019, especificando   el   activo   corriente,   
activo   fijo,  pasivo   corriente   y   pasivo   a   largo   plazo, debidamente 
certificados según el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. La 
disponibilidad de recursos con que cuenta la empresa para la 
prestación del servicio y que estén incluidos en este. 
 

 
 

Solicitamos  de  manera  respetuosa  a  la  entidad  que  sea  
reconsiderado  este indicador  y  que proceda a modificarlo exigiendo 
de modo que se requiera, LIQUIDEZ mayor o igual al 2,50, lo anterior 
debido a los indicadores financieros del sector, al igual que redunda 
en la observancia plena  de  los  principios  
de  la  contratación,  referidos  específicamente  a  selección  objetiva  
y pluralidad  de  oferentes,  toda  vez que  permite  que  más 
proponentes  con  la  experiencia requerida y capacidad suficiente, 
puedan participar en el proceso. 
 
 

 

 
Respuesta a 
Observación 

 Se acepta la observación. 
  
Por lo que se considera pertinente flexibilizar los indicadores 
financieros de referencia, en aras de poder fomentar la pluralidad de 
oferentes, sin que ello tenga un impacto  dentro del equilibrio 
económico y financiero del contrato a ejecutar, entendiéndose que 
para el canal es de vital importancia contratar el servicio con una 
empresa que tenga la liquidez necesaria para atender el costo 
operativo y administrativo de las obligaciones derivadas del contrato 
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así como la capacidad para apalancar la operación del negocio de ser 
necesario por situaciones no previstas. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Observación 8. 

Según  el  pliego  de  condiciones en  el Numeral 3.1.  REQUISITOS  
Y  CONTENIDO  DE  LA  PROPUESTA, Literal A.15 CERTIFICADO 
DE NO SANCIONES, El oferente deberá anexar a la  propuesta,  
certificado  de  sanciones  expedido  por  la  Superintendencia  de  
Vigilancia  y Seguridad Privada, en el que pueda verificarse los últimos 
cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, 
con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días hábiles 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. En caso de 
propuestas presentadas por consorcios  o  uniones  temporales,  cada  
uno  de  los  integrantes  deberá  cumplir  el  requisito  
señalado en este numeral. 
 
Amablemente  se  solicita  a  la  entidad  tener  en  cuenta  que  el  
certificado  de  No  sanciones expedido por la superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada fue modificado a través de 
CIRCULAR 20167200000125 DE 2016 en la cual se suprime la 
siguiente frase, contenida en la Circular Externa numero 
20147000000375 de 2014: ³El estado de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada,  respecto de  las  multas  y  sanciones  
(exclusivamente  durante  los  últimos 5 años) .́Siendo así, expedida 
esta certificación, sin número de años específicos 
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Respuesta a 
Observación 

De acuerdo a la observación presentada, se considera procedente 
una modificación y se establecerá de la siguiente manera: a.15. 
CERTIFICACION DE SANCIONES: El oferente deberá anexar a la 
propuesta, certificado de sanciones expedido por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada que pueda verificarse que esta a 
paz y salvo, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días 
hábiles anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  
 
En caso de propuestas presentadas por consorcios o uniones 
temporales, cada uno de los integrantes deberá cumplir el requisito 
señalado en este numeral. 
 

 
 

 
Observación 9. 

Según  el  pliego  de  condiciones en  el PUNTO IV  EVALUACION,  
Numeral  4.1.1 DIRECTOR  Y/O  COORDINADOR  DE  
OPERACIONES, De  acuerdo  con  la  hoja  de  vida  con  sus  
correspondientes anexos y certificaciones de la persona que 
ejercerá las funciones de Director y/o  coordinador  de  operaciones,  
se  le  asignará  un  puntaje  máximo  de  cien  (100)  puntos  a 
quienes acrediten los siguientes requisitos:  

 Acreditar ser profesional en áreas o ciencias administrativas 
y/o económicas 

 Acreditar una experiencia mínima de diez (10) años en 
funciones de Jefe, Director o Coordinador de Operaciones de 
vigilancia y seguridad privada 

 Tener  estudios  complementarios:  Mínimo  3  capacitaciones,  
diplomados  o  seminarios  en seguridad. Entre estos 
necesariamente el de seminario en entidades públicas y/o 
educativas, expedido por entidad autorizada por la ley para 
ello.  

 Debe acreditar la calidad de consultor, debe haber ejecutado 
estudios de seguridad física en otro  contrato  con  entidades  
pública  o  privadas  con  objeto  igual  o  similar  a  la  presente 
convocatoria, para tal efecto, debe aportar la certificación 
expedida por la persona competente y con  capacidad  para  
certificar  la  actuación  que  se  pretende  acreditar.  El  
consultor  debe acreditar este requisito con una sociedad 
diferente al oferente.  

El oferente que cuente NO con el requerimiento mínimo se calificara 
con 0 puntos 
Se solicita muy  amablemente a la entidad modificar el requisito de 
experiencia en calidad de consultor a través de certificación expedida 
por una  SOCIEDAD DIFERENTE AL OFERENTE, toda  vez  que el  
coordinador y/o  director puede cumplir con  tal requisito y  experiencia  
con  el mismo oferente, además a través de ello se  
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permite que más proponentes con la experiencia  requerida y 
capacidad suficiente, puedan participar en el proceso. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

Se acepta la observación y se modifica en adenda.  

 

 

 
Observación 10. 

Según el pliego de condiciones en el PUNTO IV EVALUACION, 
Numeral 4.1.1 SUPERVISOR De acuerdo con la hoja de vida con sus 
correspondientes anexos y certificaciones de la persona  que ejercerá 
las funciones de supervisor, se le asignará un puntaje máximo de 
cincuenta (50)  puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos:  

 Acreditar ser profesional en las áreas administrativas.  

 Acreditar una experiencia mínima a cinco (5) años en 
funciones de supervisor de vigilancia y seguridad privada.  

 Tener  estudios  complementarios:  Mínimo  un  diplomado  en  
áreas  administrativas  o  en estudios en seguridad.  

El oferente que NO cuente con el requerimiento mínimo se calificara 
con 0 puntos. 
 
Se solicita muy amablemente a la entidad en aras de propender por 
el principio de Igualdad, libre concurrencia y pluralidad de oferentes 
descritos en la norma jurídica; acepte modificar el  requisito de 
experiencia mínima de  cinco (5) años a un plazo mínimo de tres (3) 
años, toda vez que permite que más proponentes con la experiencia 
requerida y capacidad suficiente, puedan participar en el proceso. 
 

 
Respuesta a 
Observación 

No se acepta esta observación. 

  

 
 

 
Observación 11. 

Según el pliego de condiciones  en el PUNTO IV EVALUACION, 
Numeral 4.1.1SUPERVISOR: De acuerdo con la hoja de vida con sus 
correspondientes anexos y certificaciones de la persona  que ejercerá 
las funciones de supervisor, se le asignará un puntaje máximo de 
cincuenta (50) puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos:  
 

 Acreditar ser profesional en las áreas administrativas.  

 Acreditar una experiencia mínima a cinco (5) años en 
funciones de supervisor de vigilancia y seguridad privada 

 Tener  estudios  complementarios:  Mínimo  un  diplomado  en  
áreas  administrativas  o  en estudios en seguridad.  

 
El oferente que NO cuente con el requerimiento mínimo se calificara 
con 0 puntos. 
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Se solicita muy amablemente a la entidad en aras de propender por 
el principio de Igualdad, libre concurrencia y pluralidad de oferentes 
descritos en la norma jurídica; suprima el requisito de acreditación de 
formación profesional en áreas administrativas y/o permita que el 
supervisor pueda ser Oficial en buen retiro de las FFMM, toda vez que 
el personal con carrera de Oficial retirado de alguna fuerza pública, 
tiene la formación, disciplina y experticia que logra en el largo camino  
que  recorre  para  llegar  al  grado  de  Oficial, permitiendo  de  esta  
manera  que más  proponentes  con  la  experiencia  requerida  y  
capacidad  suficiente,  puedan  participar  
en  el proceso. 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

Se acepta de acuerdo y será modificado en adenda, de acuerdo a los 
establecido en el Decreto 2885 de 2009.  
"Por el cual se modifica el artículo 34 del Decreto 2187 de 2001 en lo 
relacionado con los requisitos de Asesor, Consultor y/o Investigador 
en Seguridad" 
ARTÍCULO PRIMERO: Los ex funcionarios cuyo cargo fue el de 
agente, escolta o detective en el Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS, podrán homologar los requisitos de capacitación de 
curso básico para optar por la credencial de vigilante, escolta, 
tripulante, manejador canino y/o operador de medios tecnológicos que 
expide la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.    
 

La persona propuesta como director y/o jefe de operaciones que 
no tengan las calidades señaladas en el artículo 1 Decreto 2885 
de 2009 debe cumplir con el requisito de tener estudios 
complementarios: Mínimo 3 capacitaciones, diplomados o 
seminarios en seguridad, realizados en instituciones 
autorizadas por la ley para ello.  

 
 

 
Observación 12. 

Según el pliego de condiciones en el PUNTO IV EVALUACION,  
Numeral 4.1.1 VIGILANTES: De acuerdo con la hoja de vida con sus 
correspondientes anexos y certificaciones de la persona que ejercerá 
las funciones de vigilantes, se le asignará un puntaje máximo de 
cincuenta (50) puntos a quienes acrediten los siguientes requisitos:  

 Ser bachiller. Para acreditar este requisito debe aportar copia 
del diploma de bachiller del personal ofrecido.  

 Tener situación militar definida. Para acreditar este requisito 
deber aportar la libreta militar del personal ofrecido.  

 Haber   realizado   curso   en   fundamentación   y/o   
reentrenamiento,   especialización   y/o profundización  
impartida  por  academia  certificada  y  avalada  por  la  
Superintendencia  de Vigilancia   y   Seguridad   Privada.   Para   
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acreditar   este   requisito   deberá   aportar   los 
correspondientes certificados de capacitación e idoneidad.  

 
Quien presente todo el personal con la capacitación solicitad se le 
otorgaran los 50 puntos al que NO los presente en su totalidad se le 
otorgaran 0 Puntos. 
 
Se solicita muy amablemente a la entidad en aras de propender por 
el principio de Igualdad, libre  concurrencia  y  pluralidad  de oferentes  
descritos  en  la  norma jurídica;  elimine  el requerimiento de 
especialización y/o profundización por academia certificada y avalada 
por la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada o  en  
su  defecto  permita  acreditar competencias  en  otros  aspectos  de  
la  seguridad,  como  la certificación de  control  de acceso expedida 
por el SENA 
 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Haber realizado curso en fundamentación, entrenamiento y/o 
reentrenamiento en vigilancia y seguridad privada impartido por 
academia certificada y avalada por la Superintendencia de Vigilancia  
y  Seguridad Privada.    
 
No se homologa con le certificado del Sena por que son 
capacitaciones que tiene un fin diferente.  

 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 18 de mayo de 2020. 
 
 
 
  
  

 


