
 

 

 

 
 

ANEXO 7.1  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN CALIDAD (CAPACITACIONES  100 PUNTOS) 
 

Bogotá D.C. [fecha]  
Señores  

CANAL CAPITAL 
L. C.  

 

Me permito ofrecer durante el plazo de ejecución del contrato el siguiente número de 
capacitaciones:  

 
 

OFRECIMIENTO Marcar con una  

X 

El proponente que ofrezca dos (2) capacitaciones especializadas en 

seguridad, adicionales a la mínima exigida a realizar durante la ejecución 

del contrato, para los supervisores y los vigilantes dentro del servicio de 
vigilancia y seguridad privada. Con una intensidad horaria mínima de 3 

horas. Para lo cual deberá diligenciar el anexo adjunto 

 

El proponente que ofrezca una (1) capacitación especializada en 
seguridad, adicional a la mínima exigida a realizar durante la ejecución 

del contrato, para para los supervisores y los vigilantes dentro del servicio 
de vigilancia y seguridad privada. Con una intensidad horaria mínima de 3 

horas. Para lo cual deberá diligenciar el anexo adjunto 

 

El proponente que no ofrezca capacitaciones especializadas en seguridad 
adicionales a la mínima exigida, a realizar durante la ejecución del 

contrato, para los supervisores y vigilantes dentro del servicio de 
vigilancia y seguridad privada. Con una intensidad horaria mínima de 3 

horas. Para lo cual deberá diligenciar el anexo adjunto 

 

 
Nota 1: Si el proponente presta la capacitación al personal de su empresa, a través de una escuela 

de capacitación en la cual se provea enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de 

conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad, deberá allegar: 
 

1. Copia de la licencia de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la cual debe encontrarse vigente al cierre del presente proceso y 

mantenerse vigente durante la ejecución del contrato. 
 

2. Certificado de la relación comercial entre la escuela de capacitación y el proponente.  

 
Nota 2: El costo de las capacitaciones deberá ser asumido en su totalidad por la empresa 

contratista y no podrá ser trasladado al personal de seguridad, supervisores o Canal Capital. 
 

 

 
__________________________  

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  
Nombre: [Insertar información]  

Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

 
 


