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La Mesa, 18 de Marzo de 2015.  
OFICIO No. CEOJ-015-2015 

 
Señores:  
Departamento Comercial 
Seguridad Jacadis  
Email:comercial@seguridadjacadis.com 
(051) 3164113372 – 3212032752 
 
 
Asunto Observación Pliego de condiciones Convocatoria Publica N- 012 de 2015  
 
En atención que mediante Resolución No. 055 de 2015,  se dio apertura a convocatoria 
pública de No. 012 de 2015 cuyo objeto es “SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA 
PREVENTIVA  EN LA MODALIDAD MÓVIL Y FIJA, LAS VEINTICUATRO (24) HORAS 
DEL DÍA, CON SU PROPIO PERSONAL EL CUAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 
UNIFORMADO Y ENTRENADO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA”, y 
en dicho acto administrativo se estableció un cronograma para evacuar el proceso de la 
referencia, dicho cronograma en uno de sus ítems, previo que para la fecha de la 
referencia se deberá dar respuesta a las observaciones presentadas a los pliegos de 
condiciones, hecho por el cual se tiene:   
 
EMPRESA  JACADIS SEGURIDAD:  
 
1. Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural o Jurídica. 
 
g) Estados financieros comparativos 2014 – 2013 (Balance general: Clasificado como 
Activo Corriente, No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y 
ganancias, notas comparativas 2014 - 2013), (La evaluación financiera se surtirá con los 
estados financieros comparativos 2014-2013) 
 
- la información financiera no debería ser requerida puesto que esta se ve reflejada en el 
RUP - Registro Único de Proponentes lo que generaría un factor de desequilibrio en la 
evaluación puesto que a su vez no se hace claridad bajo qué criterios de evaluación se 
van a llevar a cabo estos requerimientos. 
 
RESPUESTA:  
 
Respetuosamente me permito informarle que la información Financiera se utilizara para la 
evaluación de los indicadores Financieros y capacidad Organizacional. Es oportuno 
aclarar que no se genera ningún factor de desequilibrio como lo enuncia en su 
observación, dado que a todos los proponentes se los evaluara con los criterios 
establecidos en el Pliegos.  

mailto:Email%3Agerencia@seguridadjacadis.com
mailto:Email%3Agerencia@seguridadjacadis.com


  

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIONES GECM10-7-7.1. 

NOMBRE: 

COMUNICACIONES OFICIALES 

EXTERNAS COPIA 

PROCESO O SERVICIO: OFICINA JURIDICA 

 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 

AUTORIZACION PAGINA 1 DE 1 

 

La Mesa-Cundinamarca: Calle 8 N°. 25-34 PBX 5878570- Ext. 533 
Correo electrónico juridicahospilamesa@hotmail.com 

 

 
2. Numeral 28. RESUMEN EVALUACIÓN DE PROPUESTAS: 
 

 
 
- En el presente numeral no se hace claridad acerca de lo nuevos aspectos técnicos para 
la evaluación de las propuestas. 
 
- Adicional a esto se debe solicitar la licencia para la implementación de medios 
tecnológicos puesto que se hace referencia al uso de cámaras y equipos que requieren de 
dicha licencia para su uso y funcionamiento avalado por la SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 
 
RESPUESTA:   
 
Respecto a la observación relacionada con el resumen de la evaluación, cordialmente me 
permito informar que en el cuadro en mención se enuncia que la evaluación se realizará 
respecto a los requisitos establecidos en el presente pliego. Además  en la ADENDA N-1  
en los criterios calificables se enuncia los aspectos técnicos adicionales claramente de lo 
cual me permito trascribir  y que se ratificara en la adenda N-2  
 

“24.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES  (100 PUNTOS) 

La evaluación de los aspectos técnicos adicionales la realizará el hospital 
asignando puntaje a cada una de las cámaras adicionales que oferte el proponente 
para el circuito cerrado de televisión requerido en el anexo No. 1. 

EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE/NO CUMPLE)
Cumplimiento de Requisitos Habilitantes establecidos en el 

presente pliego Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN FINANCIERA (CUMPLE/NO 

CUMPLE)

Cumplimiento de Requisitos Habilitantes establecidos en el 

presente pliego Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

(CUMPLE/NO CUMPLE)

Cumplimiento de Requisitos Habilitantes establecidos en el 

presente pliego Cumple / No Cumple

EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA
Cumplimiento de Requisitos Habilitantes establecidos en el 

presente pliego Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN TÉCNICA
Cumplimiento de Requisitos Ténicos Mínimos establecidos en el 

presente pliego. Anexo No. 1 Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN ECONÓMICA

El valor de la Oferta Económica deberá ser mínimo establecido 

por la Superintendencia de Vigilancia para los servicios 

requeridos Cumple / No Cumple

Aspectos Técnicos adicionales ofrecidos por el Proponente

1. Cámara adicional para el circuito cerrado de televisión 

requierido en el Anexo No. 1

2. Cámaras adicionales para el circuito cerrado de televisión 

requerido en el Anexo No. 1

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA ADICIONAL

Certificacionse de Experiencia adicionales a las que soportan la 

experiencia mínima. Se asignarán 25 puntos a cada certificción 

de experiencia adicional a la mínima requerida hasta un máximo 

de 100 puntos. 100

Criterios Verificables

Criterios Calificables

EVALUACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Evaluación

Puntaje Máximo

100

25

100
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1. Por cada cámara adicional a las 10 requeridas como mínimo para el circuito 
cerrado de televisión  que proponga en la oferta  el proponente se le asignaran 25 
Puntos.” 

 
De  otra parte, en aras de que dicho servicio se encuentre ajustado a la normatividad 
vigente, se  solicitara la licencia para el uso de cámaras y equipos avalado por la 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 
 
3- EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 
- Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.10  
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este 
 
- si bien es cierto el valor de rentabilidad sobre patrimonio y rentabilidad sobre activos sale 
de una ponderación al no haber diferenciación entre los decimales al ser y tampoco tiene 
incidencia en este, se debe considerar que el indicador se establezca como cero (0) 
positivo en la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad sobre activos  
 
RESPUESTA:     

 
Respecto al indicador se hace la siguiente aclaración,  estos indicadores comúnmente se 
expresan en términos porcentuales, por lo tanto el valor estipulado en el pliego  (010) 
equivale al 10%  
 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 

 
-Doctora, MARÍA OTILIA CUBILLOS GONZÁLEZ, Subgerente Administrativa 
 
- Doctora, MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES, Jefe – Almacén 
 
- Doctor, MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, Asesor Jurídico,  
 
- Sra. CRISTINA BERNAL MENDEZ, Oficina de presupuesto. 


