
Atentamente, 

FERNANDO DE 
Gerente 

ASUNTO 	RESPUESTA A OBSERVACIONES CONVOCATORIA CP-01-2019. 

Cordial Saludo, 

Procedemos a dar respuesta a las observaciones presentadas frente a la convocatoria pública 
No. CP-01-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE DE LAS 
INSTALACIONES Y BIENES DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA 
VILLAFAÑE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. así: 

OBSERVACION 1 
del Coordinador. 

Relacionada con los factores de calificación en el Nivel de Formación 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA:  La solicitud que el coordinador cuente con especialización en 
Especialización en áreas de seguridad y salud en el trabajo obedece a la necesidad de la ESE de garantizar la 
aplicación y seguimiento de todo lo relacionado con este aspecto de vital importancia para la entidad, no solo 
por la acción que representará la ejecución del contrato que da lugar a la adjudicación de la presente 
convocatoria, sino por las actividades propias de la institución. 

OBSERVACION 2 	Relacionada con los factores de calificación en la Experiencia General y 
Especifica. 

RESPUESTA: NO SE ACEPTA:  Si bien la experiencia en el esquema de vigilancia es 
aparentemente igual independientemente de la empresa en la cual se efectúe, al interior de 
las instituciones prestadoras de servicio de salud se presentan a diario situaciones surgidas 
como consecuencia de la condición especial del personal que asiste, marcadas por el stres y 
la incertidumbre que conlleva la afectación en salud tanto de los pacientes como de los 
familiares y acompañantes, que exigen un manejo especial, razón por la cual e ha 
determinado la exigencia de un experiencia especifica. 
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