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VILLETA FEBRERO 4 DE 2021 

 

SEÑOR 

DANIEL ROJAS FRANCO 

REPRESENTANTE LEGAL 

BUHO 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 

 

Relaciona el observante en forma resumida invocando doctrina, jurisprudencia, 

conceptos y la ley: 

 

PRIMERA OBSERVACION 
 

Numeral 6.2. “documentos Financieros” 
 
 

Índice de Liquidez: igual o mayor a 3.0 
 

Muy respetuosamente solicitamos a la Entidad con relación al siguiente indicador  
financiero de liquidez que en aras que se presente pluralidad de proponentes en el  
proceso de contratación, solicitamos modificar el requerimiento realizado en el índice de  
liquidez => 3.0 veces, el cual sea modificado a >= 1.5. 

Una de las razones: Este índice no aporta ninguna calificación para el proceso, pero si limita la  
presentación de oferentes; 
 

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. 
 

Otra razón: De mantenerse esta exigencia, sería una exclusión directa a las grandes  
empresas del sector y anexa cuadro de supuestos índices de empresas de vigilancia sin 
mencionar la fuente, ni su autoridad verificadora ni certificadora de su origen o autoría 
 

Invoca el Artículo 37 del Decreto 4881/08 respecto al puntaje por capacidad financiera para 
proveedores.” A fin de determinar los puntos que se obtendrán por concepto de Capacidad 
financiera se deben sumar los puntos obtenidos por concepto de patrimonio, liquidez y 
endeudamiento, aplicando las siguientes tablas (…) 

Liquidez = activo corriente/pasivo corriente 
 

De acuerdo con lo anterior, solicito respetuosamente se ajuste los estudios del sector y  
por ende las exigencias financieras en el pliego de condiciones definitivo, que con lleven  
a indicadores ajustados a la realidad del sector de vigilancia, lo anterior con el ánimo de  
buscar la pluralidad de oferentes y en ese orden de ideas solicitamos modificar el  
indicador de Liquidez establecido para el proceso dela referencia de liquidez => 3.0  
veces, a >= 1.5. 

Endeudamiento: menor o igual a 0.30 
 

Agradecemos a la Entidad se revalúe este indicador y se amplié el requerimiento como  
mínimo a igual o menor a 0.50, la anterior solicitud se hace con base en que dicho  
indicador es demasiado exigente  para las empresas prestadoras de  servicios de 
vigilancia…..Por otro lado es importante resaltar, que no puede compararse una mediana 
empresa con una grande empresas ya que sus obligaciones son igual al tamaño de la 
Empresa, sin que esto genere un incumplimiento para la prestación del servicio. 
 

Cobertura de Interés: Mayor o igual a 20.3 
 

Solicitamos de manera muy atenta a la entidad disminuir su exigencia en cuanto este 
indicador, permitiendo su cumplimiento siendo este superior a 10, teniendo en cuenta que 
este indicador no afecta de manera alguna la sostenibilidad el contrato y la ejecución 
del mismo.  

Por lo anterior solicitamos respetuosamente se tenga en cuenta nuestras observaciones y se 
flexibilicen los indicadores financieros y se revalúe los mismos así: 
 

Liquidez 2.0 
Endeudamiento 50% 

Razón de cobertura de interés: 10 

(…………) 

 

 

RESPUESTA 1 

 

La misma norma invocada por el observante le precisa que: 

“Artículo 37. Puntaje por capacidad financiera para proveedores. A fin de 

determinar los puntos que se obtendrán por concepto de Capacidad financiera 

se deben sumar los puntos obtenidos por concepto de patrimonio, liquidez y 

endeudamiento, (………….) 

 

Lo anterior significa un proceso técnico de punteo que la ESE no siguió con 

fundamento en la liberalidad que le otorga la Constitución, la ley y los estatutos 
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contractuales a las empresas sociales del Estado como el Hospital Salazar de Villeta, 

que para este proceso opto por requerir: 

 

DOCUMENTOS FINANCIEROS: 

 

Los proponentes deberán allegar los documentos que acrediten los índices definidos en el 

numeral 3.7.2. de estos términos: 

 

 

ITEM INDICE 

INDICE DE LIQUIDEZ Igual o mayor a 3.0 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0.30 

COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 20.3 

RENTABILIDAD DE ACTIVOS Mayor o igual a 0.18 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO Mayor o igual a 0.30 

  

Y se definió su base normativa, a fin no existiera duda, en el numeral 3.7.2: 

 

3.7.2. “CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta la anterior información de conformidad con lo establecido en el Artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se recomienda para medir la capacidad financiera de 

organización para el presente proceso los siguientes indicadores: 

 

Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente); Endeudamiento (Pasivo total/ Activo total); Razón de 

cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/ gastos de intereses); Rentabilidad del Activo 

(Utilidad operacional /activo) Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional/patrimonio) 

Con estos indicadores se evaluará este ítem por la Comisión evaluadora.” 

 

Debiéndose observar que, dicho artículo 2.2.1.1.1.5.3. regula de manera general este tema sin 

entrar a ordenar un proceso autónomo de punteo como lo prevé el articulo 37 invocado por el 

observante. Dice esta norma: 

 
“DECRETO 1082/15. Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las cámaras de 

comercio, con base en la información a la que hace referencia el artículo anterior, deben verificar y certificar los 

siguientes requisitos habilitantes: 

(………………) 
3.    Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

3.1.   Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 

3.2.   Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 
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3.3.   Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. 

 

Y en estas condiciones, sin pretensión de desconocer la ley, la ESE definió en los 
términos de condiciones la autonomía que cubre a toda entidad del Estado en busca no 
solo de la prestación de un servicio de óptimas condiciones y prestado por una empresa 
responsable y seria, sino que ofreciera altas calidades y un gran soporte a fin de no 
enfrentar problemáticas de pagos a empleados y a terceros por dificultades que pudieran 
presentarse en la ejecución del contrato. Lo anterior concluye en la improcedencia de lo 
solicitado. 

 

DECISION 1 

NO SE ACCEDE A MODIFICAR INDICES COMO SE SOLICITA POR IMPROCEDENCIA. 

 

 

OBSERVACION 2 

 

Se resume en: 

 

SEGUNDA OBSERVACION 

 

Numeral 6.4.  “Contenido Económico” 

“Partiendo de la base que para la Entidad la oferta más favorable es la de menor precio,  

presentamos observación en lo referente a anterior toda vez que de acuerdo con el  

decreto 4950  de 207  y  la  circular  externa  No. 455  de 2021  expedida  por  la  

Superintendencia de  Vigilancia y Seguridad Privada, las cooperativas, pueden ofertar  

los servicios de vigilancia y seguridad privada con un descuento hasta del 10%, lo cual,  

de hecho genera para el proceso un desventaja para las empresas comerciales que no  

tenemos este tipo de régimen cooperativo…………..” 

 

 

RESPUESTA 2 

 

De conformidad a lo informado por el observante, no se representa como una observación a los 

términos de condiciones sino una situación de competencias del orden comercial reguladas de 

manera indistinta por autoridades nacionales según la naturaleza de cada empresa y que no 

corresponde analizar a esta entidad en el presente proceso. Se niega. 

 

DECISION 2 

NO SE ACCEDE POR IMPROCEDENCIA 

 

 

OBSERVACION 3 
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Se observa, en resumen: 

 

“Solicitamos se revalué el requisito de iii. Valores agregados, lo anterior 
teniendo en cuenta que la normatividad legal vigente en materia de 
vigilancia y seguridad privada Circular Externa 20201300000455 del 31 de 
diciembre de 2020 establece: SERVICIOS ADICIONALES A LOS 
CONTEMPLADOS EN LA TARIFA. En concordancia con la jurisprudencia 
de la Sección Primera del Consejo de Estado, que  
promueve el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del 
sector de la vigilancia y  
seguridad privada, mediante Circular Externa No. 20167200000125 del 23 
de junio de 2016, la  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reiteró que las 
Empresas y Cooperativas de  
Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio 
humano y/o canino,  
tienen la obligación de aplicar las tarifas mínimas señaladas y así 
garantizar el pago oportuno a  
los trabajadores por concepto de salario, recargos y prestaciones sociales y 
laborales…………………..”  

Cualquier tipo de desconocimiento a la aplicación de la tarifa de que 
trata el artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, y Decreto Único 
Reglamentario 1070 de 2015, afectaría derechos Constitucionales de 
nivel superior y, por tanto, afectaría jurídicamente cualquier prestación y 
contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada considerándose 
irregular.  

La contravención a lo acá descrito acarreará la imposición de las sanciones 
a que haya lugar, sin  
perjuicio del respeto de los derechos constitucionales y legales, en 
especial el derecho a un  
debido proceso…………”  

……..es así como nuestro  ente Rector  prohíbe tanto la demanda como 
la oferta de valores agregados sin costo o a precios irrisorios que no 
correspondan al valor real del mercado, por lo que solicitamos a la ESE 
se elimine la frase “Valores agregados” o en consecuencia se discrimine 
que valores agregados le apremian a la Administración” 

 
 

RESPUESTA 3 

 

Los términos observados contienen en uno de sus apartes: 

 

“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 
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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 3 

NO SE ADENDA POR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 

 

 

OBSERVACION 4 

 

La observación No 4 señala: 

 

“Con respecto a la acreditación de la licencia de funcionamiento 
solicitamos a la ESE observar lo establecido en el Decreto 2106 de 2019 
“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y  reformar  trámites,  
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procesos  y  procedimientos  innecesarios existentes en la administración 
pública”. 

 

Que el artículo 84 del Decreto 2106 de 2019 adicionó un artículo al 
Decreto Ley 356 de 1994, así: “Artículo 115A. Las licencias de 
funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación de la 
presente ley y que se encuentren vigentes a esa fecha, se 
entenderán prorrogadas por el término de diez (10) años contados 
desde la firmeza del acto administrativo que otorgó la licencia de 
funcionamiento o permiso de estado y por el término de cinco (5) 
años para Ios departamentos de seguridad, servicios especiales y 
servicios comunitarios.” 

De conformidad con la anterior norma, solicitamos se acepte la 
acreditación de la licencia para aquellas empresas que ya cuentan 
con los diez (10) años para la prestación del servicio.” 

 

RESPUESTA 4 

 

De conformidad a lo expuesto en el artículo 84 del Decreto 2106/19 se accede a lo 

solicitado sin adenda por no repercutir en aspectos sustanciales del proceso. 

 

DECISION 4 

SE DECIDE INCORPORAR LO SOLICITADO SIN ADENDA POR NO REPERCUTIR 

EN ASPECTOS ESENCIALES DEL PROCESO. 

 

 

OBSERVACION 5 

 

Se solicita: 

 

“…….respetuosamente a la Entidad, suprimir la frase “sobre multas sanciones durante 

los últimos cinco (5) años”, toda vez que la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad privada se pronunció frente a este tema suprimiendo de las certificaciones 

el tiempo de cinco (5) años y solo expide dicho documento certificado si las empresas 

han registrado multas y/o sanciones impuestas por parte de la Superintendencia.” 

 

 

RESPUESTA 5 
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Se considera este requisito como de la esencia misma de la buena fe, que debe 

acompañar toda relación contractual y no esta demás que la ESE CONOZCA DE 

PRIMERA MANO QUE SU CONTRATISTA NO GUARDA SANCIONES EN SUS 

ANTECEDENTES Y QUE PUEDEN REPERCUTIR EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO. NO SE ACCEDE. 

 

DECISION 5 

No se accede por principio de publicidad en todas las actuaciones contractuales 

de la ESE junto a los documentos que surjan de la misma. 

 

 

OBSERVACION 6 

 

Sobre los aspectos evaluables 7.6 de los términos se solicita: 

 

“Solicitamos a la ESE se sirva ilustrar o discriminar la forma de 
acreditar por parte del proponente los anteriores aspectos 
evaluables, esto con el fin de evitar hacer incurrir al proponente 
en errores al momento de la presentación de su oferta.” 

 

RESPUESTA 6 

 

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. 

Respecto a los valores agregados ya se precisó respuesta en la observación No 3. No 

se adenda por ser una aclaración. 

 

DECISION 6 
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Se precisó en lo pertinente. Sin adenda. 

 

 

OBSERVACION 7 

 

El observante peticiona: 

 

“¿Entendemos que la acreditación de las hojas de vida del 
personal de “Vigilantes” bastará con la manifestación en la 
carta de presentación, en la cual se manifieste que el 
proponente cuenta con el personal requerido en la 
presente invitación, ¿así como los perfiles requeridos? 

 

RESPUESTA 7 

 
Refiriéndonos al ítem :  

“Hoja de vida del personal ofertado de acuerdo a las referencias de capacitación, 

experiencia e idoneidad arriba referidas”. 

 

La ESE precisa que, la hoja de vida el componente que va a ejecutar el contrato se hace 

importante en el estudio documental de la propuesta y rreiteramos que la ESE HOSPITAL 

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. Por lo anterior se 

informa que se hace necesario y suficiente el aporte y no solo la manifestación. 

 

DECISION 7 

 

Se considera aclarada la petición. Sin adenda. 

 

OBSERVACION 8 

 

Expresa el observante respeto al coordinador requerido en los términos: 
 

“Con respecto al personal técnico mínimo para la prestación del servicio 
“Coordinador General   del   Contrato”,   solicitamos   respetuosamente   se 
acepte la   calidad   de  
especialidad en administración de la seguridad o cualquier postgrado en 
seguridad debidamente  realizado  por  entidad  educativa  superior  y  no  
se limite  el  requisito  
únicamente a especialidad en administración policial lo que genera sin 
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duda una  
limitación de pluralidad de oferentes lo que a la luz pública se evidencia 
como subjetivo  
y limitante por cuanto el requerimiento como tal no constituye un factor 
objetivo……………………………:………… reiteramos nuestra  
solicitud de aceptar que el coordinador cuente con cualquier postgrado en 
seguridad.” 

 

RESPUESTA 8 

 

Refiere su observación al siguiente punto de los términos de condiciones: 

 

“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:  

(…………..) 

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. Y de acuerdo a lo observado, se solicita se homologue 

cualquier curso de seguridad ante entidad educativa superior por un título como el 

requerido junto a otros como se lee en los términos dando amplitud a la convocatoria sin 

que sea esto posible por las exigencias propias de un servicio a prestar en una empresa 

de salud donde se hace exigente la presentación y el trato humano hacia el cliente 

externo e interno. No se accede. 

 

DECISION 8: 

NO SE ADENDA POR NO ACCEDER A INTERES PROPIO. 

 

 

OBSERVACION 9 

 

Se dirige el observante a los criterios de desempate: 

 

“Solicitamos se informe a que corresponde el final del presente numeral: … 
de continuar  
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el empate se dirimirá mediante decisión motivada del comité de 
contratación del  
Hospital.” 

 

RESPUESTA 9 

 

El Comité de contratación de la ESE es una instancia administrativa asesora 
que cumple funciones específicas de conformidad con el Acuerdo 09/14 y su 
actuar corresponde a los canones legales: 

El articulo 26 del Decreto 1510/13 ordena la selección mas favorable para la 
entidad y que “El comité adjudicara a la oferta con la mejor elección costo-
beneficio” 

De otro lado, el Decreto 1082/15 en su articulo 2.2.1.1.2.2.2. nos define el 
ofrecimirnto mas favorable para la oferta con mejor cslidad-precio y/o costo-
beneficio. 

Estos son los parámetros dentro de los cuales debe ctuar el Comité para tomar 
su decisión la cual quedara plasmada en un acta para su publicidad y 
contradicción. 
 

 

DECISION 9 

SIN ADENDA. INFORMATIVA. 

 

Pa 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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