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VILLETA FEBRERO 4 DE 2021 

 

SEÑOR 

JOSE OMAR URREGO 

REPRESENTANTE LEGAL 

SECURBEL 

E.S.M. 

 

 

REF. CONVOCATORIA PUBLICA No 001-21 

Asunto: Respuestas y aclaraciones 

 

 

Cordial Saludo 

 

 

Realizado el correspondiente análisis a sus observaciones, solicitudes de aclaración y 

solicitud de exclusión y adenda al presente proceso se procede en el orden propuesto a 

dar puntual respuesta. 

 

 

OBSERVACION 1 

 

Se resume la observación en cuatro puntos. El primero, la exigencia del curso de 
operador tecnológico, ante lo cual observa: 

“NO SE REQUIERE ESTE CURSO TODA VEZ QUE EL SERVICO QUE SE 
PRESTA ES VIGILANCIA FIJA NO EN UNA CENTRAL DE MONITOREO. SE 
SOLICITA TENER EL CURSO DE VIGILANCIA VIGENTE” 

 

RESPUESTA 1-1 

Para este punto se aclara sin necesidad de adenda que, las unidades deben 
estar intercomunicadas con radios de banda simple con cubrimiento local que 
no necesita esta acreditación. 

 

Respecto al requisito de certificado de aptitud psicofísica observa: 
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“ESTE EXAMEN SE EXIGE CUANDO SE USA ARMA DE FUEGO Y EN LA 
ESE EL SERVICIO ES SIN ARMA. SE REQUIERE QUITAR ESTE 
REQUISITO.” 

 

RESPUESTA 1-2 

 

En este punto se aclara y se adenda: Se excluye el certificado de aptitud 
psicofísica para el manejo de armas por no requerirse en este servicio 
especializado en instalaciones de salud. 

 

Respecto a la entrega de hojas de vida del personal solicita se aclare el momento 
de su entrega. 

 

RESPUESTA 1-3 

Se aclara sin adenda: A los ocho (8) días de perfeccionarse el contrato. 

 

Respecto a las credenciales al personal vinculado al ofertante: 

 

RESPUESTA 1-4 

 

Se aclara sin adenda que las credenciales e identificaciones las expide el titular de 
la licencia como lo afirma el mismo observante. 

 

 

OBSERVACION 2 

 

Se observa el punto 7.1.1.9 de los términos sobre la licencia de funcionamiento del 

ofertante: 

 

“7.1.1.9. Licencia de funcionamiento  

 

Decreto 356 de 1994.- El proponente, de forma individual, todos los miembros de la Unión 

temporal, consorcio promesa de sociedad futura, debe presentar fotocopia del acto administrativo 
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por medio del cual se le conceda la licencia de funcionamiento que lo habilita para prestar el 

servicio hasta por cinco (5) años, con las modalidades específicas través de los medios 

determinados, la cual se debe encontrar vigente para el momento del cierre del proceso. Para 

efecto del documento que acredite la renovación de la licencia, LA ESE dará aplicación lo 

señalado por el Decreto 019 de 2012, Artículo 35, caso en el cual se debe allegar la solicitud de 

trámite de renovación de la licencia.” 

 

RESPUESTA 2 

 

Solo cabe precisar que el requisito contenido en el numeral 7.1.1.9 es “sine qua non” es decir, 

es la habilitación oficial para desarrollar su objeto social de vigilancia y seguridad y sin esta 

licencia es imposible su ejercicio y menos su participación en este proceso por “inhabilitación”. 

Se mantiene y no se adenda 

 

DECISION 2 

 

NO SE ADENDA POR IMPROCEDENTE   

 

 

 

OBSERVACION 3 

 

El observante hace referencia a: 

 

“7.2. CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán 

verificados partir de la información sobre capacidad financiera con corte diciembre 31 de 

2020 que obra en el Certificado de Inscripción RUP. En el caso de Consorcios Uniones 

Temporales el RUP será presentado por cada uno de los integrantes con el lleno de los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones; LA ESE verificará la información 

financiera, de acuerdo lo certificado por la Cámara de Comercio del domicilio del 

proponente. LA ESE efectuara el análisis con base en los índices consignados en el 

numeral 6.2 de estos términos, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 

de 2015. Se evaluarán con CUMPLE NO CUMPLE a los mejores indicadores financieros: 

Índice de Liquidez 

Índice de Endeudamiento 

Razón de cobertura de intereses 

Rentabilidad patrimonio 

Rentabilidad de activos…………….” 
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Y se solicita: 

 
“SE SOLICITA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL RUP 
SEAN DEL AÑO 2019, LOS CUALES ESTA VIGENTES HASTA EL 
MES DE ABRIL 2021” 

 

 

RESPUESTA 3. 

 

La información que contiene esta observación es errada. 

 

El Decreto 1082/15 ordena: 

 
“Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación 
convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma 
taxativa en la ley. 

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 
del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar 
la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento….” 

 

Sin mayor esfuerzo se extrae que el observante debe renovar su registro si desea 

participar en esta convocatoria para lo cual, se encuentra en los términos de ley hasta el 

inicio del mes de abril del presente año lo que no permite acceder a lo solicitado de tener 

como tal los registros del año 2019. 

 

DECISION 3 

NO SE ADENDA POR IMPERTINENCIA E IMPROCEDENCIA 

 

 

OBSERVACION 4  

 

Se observa: 

 

“7.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

La Capacidad organizacional se verificará con base en la información financiera con corte 

diciembre 31 de 2020 que obre en el RUP respecto de los siguientes indicadores financieros: “ 

 

Con esta base precontractual, se solicita: 
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“SE SOLICITA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL RUP 

SEAN DE ANO 2019, LOS CUALES ESTA VIGENTES HASTA EL 

MES DE ABRIL 2021” 
 

RESPUESTA 4  

 

Lo solicitado ya fue expuesto en la RESPUESTA 3 remitimos al observante a la misma. 

 
DECISION 4  
NO PROCEDE ADENDA POR SER ACLARADO CON SUFICIENCIA 
 
 
Para su publicación 4 de febrero de 2021 
 
Certifica 
 

 

 

OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ 
SECRETARIO TECNICO 
COMITÉ DE CONCILIACION 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
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