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VILLETA FEBRERO 4 DE 2021 

 

SEÑORA 

SULMA SORAIDA RICO MORALES 

REPRESENTANTE LEGAL 

AVIZOR SEGURIDAD 

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 

 

Respecto a la experiencia del coordinador y su certificación: 

“Respetuosamente solicitamos aclarar si las certificaciones de 

experiencia para el coordinador vinculado a determinado contrato, 

pueden ser expedidas por el oferente en su calidad de empleador. Toda 

vez que las entidades no certifican esta información de coordinación de 

servicios, y es el empleador quien posee la asignación de las mismas 

bajos (SIC) los objetos contractuales adquiridos.” 

 

RESPUESTA 1 

 

Refiere su observación al siguiente punto de los términos de condiciones: 
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“3.3.1.3. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

Los proponentes deberán acreditar dentro de su oferta que, para la ejecución del 

contrato, contarán con:  

I. COORDINADOR GENERAL DEL CONTRATO Con el fin de acreditar las calidades 

experiencia del Coordinador, el proponente allegará con su propuesta los siguientes 

documentos:  

(…………..) 

EXPERIENCIA Dos (02) años de experiencia como coordinador, en contratos de 

seguridad, acreditada antes de la fecha de cierre del proceso. En caso que el proponente 

sea un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se acepta la vinculación 

uno de ellos. Dos (2) años adicionales acreditados mediante certificación expedida por 

el Representante Legal persona autorizada de la(s) empresa(s) de vigilancia seguridad 

privada donde haya laborado. 2. Acreditar experiencia específica como coordinador en 

contratos de vigilancia, con la sumatoria de hasta tres (3) certificaciones expedidas por 

el empleador la(s) entidad(es) pública(s) privada(s), en las que se indique que prestó el 

servicio estuvo vinculado como coordinador del contrato el objeto del mismo debe 

corresponder la prestación del servicio de vigilancia.” 

 

 RESPUESTA 1 

 

Se responde que, para la acreditación de esta experiencia en particular, el coordinador 

que se presente por el ofertante bien puede asistirse de las certificaciones obtenidas por 

la prestación del servicio con otras empresas cuya vinculación haya terminado o con la 

actual en la que presta el servicio. 

 

DECISION 1: 

NO SE ADENDA POR SER UNA ACLARACION 

 

 

OBSERVACION 2 

 

Expone sobre la base de la circular de tarifas expedida por la Superintendencia de 

vigilancia privada que todo servicio o bien que se oferte debe ser cotizado y facturado so 

pena de incurrir en prácticas desleales. Con este resumen, la observante solicita eliminar 

de los términos de condiciones en esta convocatoria los siguientes ítems: 

Beneficios 

Valores agregados 
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RESPUESTA 2 

 

“6.3.2. CAPACIDAD TÉCNICA.  

 

El proponente deberá incluir en su propuesta y de manera discriminada el personal que 

pone al servicio debidamente entrenado y capacitado en el tratamiento humano y cortes 

del paciente y sus familiares; los logos e identificación de la empresa, así como los 

valores agregados en beneficio de la institución………” 

 

Por los términos de la observación cabe precisar que la ESE HOSPITAL SALAZAR DE 

VILLLETA guarda los protocolos de respeto a la ley impidiéndose en todo momento 

practicas ajenas y menos invitar a su vulneración. 

Pero si se ha tenido en cuenta en la redacción de estos términos, los beneficios que 

puede redundar en una mejor imagen de la institución, en la humanización hacia el 

paciente lo que obliga a requerir valores agregados que no son los argumentados por la 

observante por desconocer que, el contratante es una entidad que presta servicios 

de salud como forma especialísima del servicio público. En este caso, la seguridad 

privada está desarrollada en un marco normativo específico, sin fundamento ni enfoque 

exclusivo a la prevención del delito y la protección de la integridad física de las personas 

y de los bienes materiales del lugar o instalación donde se realice su actividad sino a 

parámetros muy positivos por la existencia de circunstancias especiales por las que pasa 

el País y toda institución de salud. Consecuentemente, las principales miradas a los 

beneficios y valores que pueden ofertarse sin que se represente un nuevo servicio, se 

deben a demandas naturales de atención, presentación, ordenación, transferencia de 

tareas y sobre todo, la exigencia y el desarrollo de nuevos servicios integrales de 

seguridad en actividades con requerimientos de especialización como la salud. Un 

ejemplo: Establecimiento de los programas “Red verde” con la Policía Nacional y planes 

de cooperación con defensa civil, bomberos etc. Creando una verdadera alianza de 

seguridades.  

La convocatoria se dirige a fortalecer los servicios de salud y una presentación optima a 

partir de la entrada al Hospital con su servicio de vigilancia.  

 

DECISION 2 

NO SE ADENDA POR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
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OBSERVACION 3 

 

Expone resumidamente la observante: 

 

“Como es sabido, los ofrecimientos de personal con 

acreditación de hojas de vida, no es  

un factor certero de que dicho personal sea el que va a 

prestar sus servicios al Hospital,  

por cuanto al estar vinculado a las compañías, es una 

fuerza de trabajo que ya se  

encuentra adscritos a otros clientes y que en el momento 

de resultar adjudicatario, no  

es viable la reubicación del total del personal ofrecido, por 

innumerables circunstancias. 

Por el contrario, es un factor que se convierte de 

cumplimiento real para el contratista actual, por cuanto 

ellos si cuentan con el número de personal adscritas al 

contrato con el Hospital, y con los perfiles que se están 

exigiendo en el presente proceso para todo el personal 

mínimo requerido. 

 

En tal sentido, solicitamos respetuosamente, el 

cumplimiento del requisito habilitante se ciña a un 

compromiso bajo la gravedad de juramento del 

representante legal en el ofrecimiento de la totalidad del 

personal mínimo con el cumplimiento puntual de los 

perfiles y en caso de resultar adjudicatario, a la firma del 

contrato presentara toda la documentación soporte a su 

ofrecimiento.” 

 

RESPUESTA 3 

 

Con fundamento en los argumentos citados en la respuesta No 2 de estas decisiones, 

Reiteramos que la ESE HOPITAL SALAZAR DE VILLETA requiere conocer de primera 

mano la hoja de vida y los perfiles de los componentes por, la especialidad del servicio y 

sus exigencias. 
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Respecto a la afirmación sobre el actual prestador del servicio la ESE no se pronuncia 

por la temeridad de la observación. 

 

DECISION 3 

NO SE ADENDA POR IMPROCEDENCIA 

 

 

OBSERVACION 4 

 

Se observa sobre: 

 

“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…………….” 

 

Y se solicita: 

“Solicitamos tener en cuenta la información contenida en 

el RUP bajo la información financiera al 31 de diciembre 

de 2019, la cual bajo cierre fiscal es la que se encuentra 

vigente, auditada y certificada por la Cámara de Comercio. 

Requerir información al cierre del año 2020 no es 

procedente toda vez que la misma no ha sido presentada 

para ser ajustada en el Registro Único de Proponentes.” 

 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
mailto:hvilleta@cundinamarca.gov.co


 
 
 

 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - hvilleta@cundinamarca.gov.co – 

gerencia@hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 
 

RESPUESTA 4. 

 

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 la 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 4 

NO SE ADENDA POR IMPERTINENCIA E IMPROCEDENCIA 

 

 

OBSERVACION 4 (REPETIDA) 

 

Se observa: 

 

“7.4. ASPECTOS EVALUABLES  

 

Los siguientes serán los factores evaluables:  

Precio del servicio     50 puntos 

Medios supervisión y control del servicio  40 puntos 

Servicios adicionales al objeto y/o 

Incentivo apoyo a trabajadores en discapacidad 

Art. 2.2.1.2.4.2.6. Dto. 1082/15    10 puntos 

TOTAL       100 PUNTOS” 

 

Con esta base precontractual, se pregunta: 
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“Es decir, el precio será evaluado sobre una media 

geométrica, media aritmética o menor  

valor ¿ 

¿Cuáles son los medios de supervisión y control que se 

deben acreditar para obtener la putuación? (SIC) 

A que se refiere con servicios adicionales al objeto y/o incentivo apoyo?” 

 

RESPUESTA 4 (REPETIDA) 

 

El precio se evalúa legal y estatutariamente: 

Decreto 1510/13 art. 26.- “El Comité adjudica la oferta…….con la mejor elección costo-

beneficio” 

Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.2. El ofrecimiento más favorable se evalúa por: Calidad-

precio (Costo-beneficio) 

 

Los medios de supervisión y control del servicio a prestar corresponden a la esfera 
interna de la actividad de cada empresa y varía según los protocolos que maneje a su 
interior. Lo anterior se convierte en secreto industrial que no tiene un tratamiento abierto 
so pena de vulnerar la ley. 
 
Como el tercer interrogante ya fue objeto de respuesta en el numeral RESPUESTA 1 
remitimos a la observante a la misma. 
 
DECISION 4 (REPETIDO) 
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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