INVITACIÓN PÚBLICA NO. IP-UDEC-03-2019
OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON MEDIO HUMANO ARMADO CON SOPORTE TECNOLOGICO PARA CADA UNA DE LAS EDIFICACIONES DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE DECISIÓN
1) El oferente que posee un software de control operativo, que permita el seguimiento en tiempo real de las actividades de los guardas y
supervisores; (perfil de acceso/puestos a los que podrá visualizar, realizar seguimientos) Este sistema permitirá en tiempo real:
•
Planteamiento de procedimientos
•
Procedimiento de supervisión de puestos
•
Procedimiento de vigilancia móvil (visita puestos de vigilancia)
•
Procedimiento de reacción
•
Procedimiento de reporte de vigilantes
•
Localización GPS
Este requisito se acredita con factura de compra de los mapas que permitan hacer seguimiento o rastreo satelital y la descripción visual
de cada uno de los procedimientos la herramienta tecnológica.
2) El oferente que se comprometa adquirir un Software de control operativo, que permita el seguimiento en tiempo real de las
actividades de los guardas y supervisores; (perfil de acceso/puestos a los que podrá visualizar, realizar seguimientos) Este sistema permitirá
en tiempo real:
•
Planteamiento de procedimientos
•
Procedimiento de supervisión de puestos
•
Procedimiento de vigilancia móvil (visita puestos de vigilancia)
•
Procedimiento de reacción
•
Procedimiento de reporte de vigilantes
•
Localización GPS
Este requisito se acreditará con carta expedida por el representante legal donde garantice la adquisición de la herramienta tecnológica y
ponga a disposición para la ejecución del contrato
1) El oferente que aporte con su propuesta una (1) certificación donde acredite experiencia en la celebración y ejecución de contratos de
vigilancia y seguridad celebrado con entidades de orden públicas y/o privadas inscritos en el RUP, cuyo objeto verse en el control de
acceso de Alto flujo de personas. Siendo estas en valor mayor o igual al 100 % del presente presupuesto oficial
2) El oferente que aporte con su propuesta dos (2) y/o tres (3) certificaciones donde acredite experiencia en la celebración y ejecución de
contratos de vigilancia y seguridad celebradas con entidades de orden públicas y/o privadas inscritos en el RUP cuyo objeto verse en el
control de acceso de Alto flujo de personas. Siendo estas en valor mayor o igual 100 % del presente presupuesto oficial.
1) El proponente que acredite tres (3) supervisores, acreditados ante la superintendencia de vigilancia, estos deberán contar con
resolución como Investigadores o consultores, vinculados con la empresa proponente mínimo 2 años de antelación a la fecha de cierre.
2) el proponente que acredite dos (2) supervisores, acreditados ante la superintendencia de vigilancia, estos deberán contar con
resolución como Investigadores o consultores, vinculados con la empresa proponente mínimo 2 años de antelación a la fecha de cierre
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