No. Orden / Contrato 2022098
Prestación de servicios de estudio de seguridad y visita domiciliaria de
cada uno de los candidatos seleccionados previo a su contratación con
Objeto el Banco

Fecha

RESPUESTA INQUIETUDES
Pregunta

Proveedor

Respuesta

Según el Alcance del documento en la Pag # 1 numeral 3 sito,
“Verificación académica: confirmación telefónica, correo electrónico
y plataformas institucionales de la formación del candidato en este
sentido a nivel nacional o internacional (en idioma inglés)
directamente con las instituciones que emiten los títulos o
certificaciones. Se realiza la verificación de los últimos dos grados
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académicos culminados o en curso ”.
Para el banco es fundamental que se realice la validación
Pregunta: ¿Las personas que realicen el proceso de Verificación

de los títulos directamente con la institución educativa;

deben ser Certificadas en el Idioma Ingles?

quedando a criterio del proponente el nivel de inglés de
las personas que realicen la verificación.

En el Objeto de la invitación no se determina la cantidad
esperada de estudios de seguridad que se piensan realizar en el
proceso de contratación por los 12 meses, Según el PRECIO en
el cuadro de la pag # 1 sito, “Se estima que el valor de la orden
de servicio a celebrarse no será mayor a la suma de
$17.600.000,00 antes de IVA, en todo caso el valor final del
contrato se ajustará en virtud de la propuesta que resulte
seleccionada ”.
Pregunta: ¿Cuantos estudios espera la entidad sean realizados por
el monto o precio determinado en el documento?

En el año se realizan aproximadamente 120 estudios de
seguridad, este valor podría variar según la necesidad del
negocio

La empresa puede proponer un numero de estudios que estén
dentro de este presupuesto? Y determinar un precio unidad por
Para el banco es ideal recibir el valor unitario por estudio
estudio, los que serán facturados como un adicional, en el caso de de seguridad. Sin embargo, si consideran viable proponer
ser ejecutado el presupuesto antes de haber finalizado el periodo un paquete de estudios por el valor del presupuesto
de contratación a 12 meses.
también se podría

En el caso del Lugar de Entrega o de Prestación del Servicio
descrito en la Pag #2 del cuadro se especifica “a nivel nacional ”.
Se requiere alcance en todo el territorio nacional, sin
embargo, los estudios se concentran en las ciudades de:
Pregunta: ¿En que ciudades específicamente debemos contar con Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Adicionalmente en
alcance?

la zona cafetera, costa atlántica, llanos orientales.
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria

¿Podemos realizar la Visita Domiciliaria de manera virtual?

es viable actualmente
En el año se realizan aproximadamente 120 estudios de
seguridad, este valor podría variar según la necesidad del

18/04/2022 INCOCREDITO Es posible conocer el volumen de requerimientos mensual
El Banco en algún momento podrá requerir polígrafos?

negocio
Si, se pueden requerir para algunos cargos específicos

