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RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS PRESENTADAS EN LA INVITACION 

PRIVADA No. 003 de 2021 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD O A CARGO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P. Y EN LOS LUGARES QUE POR 

NECESIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA EMPRESA LO REQUIERAN.” 

 

En aras de dar el debido cumplimiento a los principios de la contratación pública, nos permitimos dar 

respuesta a las observaciones presentadas, por los posibles proponentes en el siguiente sentido:  

 

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUISA ALEXANDRA LOMBO ALFONSO – 

GUARDIANES SEGURIDAD AVANZADA, de fecha 25 de febrero de 2021.  

 

PRIMERA OBSERVACION: Con respecto al presupuesto oficial estimado para el proceso INVITACIÓN 

PRIVADA No. 003 DE 2021, solicitamos de su amable colaboración, aclarándonos cuantos servicios 24 

horas con arma son requeridos por la entidad, ya que en los estudios previos se habla de 5 servicios, 

pero en el pliego de condiciones se establecen 6, y, para este último caso, el presupuesto no alcanzaría 

a cubrir la tarifa de dichos servicios. 

 
Agradecemos que nos sea emitida una pronta respuesta, teniendo en cuenta que el cierre del proceso 
de selección es el día de mañana. 
  

RESPUESTA: Al respecto es preciso indicar que efectivamente existe un error de digitación en los 

pliegos de condiciones, sobre el Servicio de vigilancia 24 horas con medio humano con arma, con 

sistema de comunicación, todos los días del mes, incluyendo sábados, domingos y festivos, toda vez 

que lo requerido son cinco (5) puntos, así las cosas, se modificará mediante adenda.  

 

Dada en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., del municipio de Chía, a los 

veinticinco (25) días del mes de febrero del año de dos mil veintiuno (2021). 

 

 ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ                        JUAN CARLOS TORRES BUSTOS 
        Director Jurídico y de Contratación                                      Director Administrativo y Financiero 

 

 

 

ORIGNAL FIRMADO 

JICKSON MAURICIO RAMOS SUSA 

Director Técnico Operativo AAA 

 

 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / PU Dirección Jurídica y de Contratación 
 


