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ACTA No. 011 de 2016 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 10 de 2016 Hora: 10:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica 
No. 7 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 7 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

Desarrollo de la reunión 

 
1. Apertura: La subgerencia administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 

orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 
2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María  Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 
Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 
Martha Carolina Yara Caviedes. – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

 
INVITADOS 

 
Yenny Lisset Tovar Franco - Control Interno 

 
Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con quorum 
decisorio y deliberatorio para sesionar. 
 

3. Respuesta a Observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones Convocatoria Publica No. 7 
 

OBSERVACIONES DE SEGURIDAD SCANNER LTDA 

 

1. La Entidad establece un presupuesto oficial para el proceso por un valor de $114.775.625 IVA 
incluido, presupuesto, que analizado a la luz de la circular externa No. 1 del 05 de Enero de 2016 emitida 
por la superintendencia de vigilancia, corresponde efectivamente al servicio de vigilancia 24 horas todos los 
días del mes sin arma y un servicio de vigilancia 12 horas en forma permanente durante el mes de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m., sin arma durante un término de ejecución de 5 meses, de acuerdo a lo estipulado en el No. 4 
OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA y ANEXO 1 FICHA TECNICA. 
 
2. La Entidad, en su # 9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS exige "Deberá disponer en el servicio un (1) circuito 
cerrado mínimo de 10 cámaras y 1 equipo de cómputo para ser visualizadas; # 28 RESUMEN DE EVALUACION 
DE PROPUESTAS Evaluación aspectos técnicos adicionales, donde asignan puntaje a quien ofrezca 1 cámara 
más y/o dos más a lo requerido en el Anexo 1. 

3. Teniendo en cuenta lo anterior y con base a lo analizado en cuanto al presupuesto oficial, el Sistema de 
CCTV exigido y requerido no está considerando en el presupuesto por parte de la entidad, por lo tanto esa 
exigencia sistema de CCTV, se convierte en un VALOR AGREGADO, impuesto por la Entidad requerimiento que 
como está impuesto, está en contravención a la normatividad vigente, especialmente a lo dispuesto por la 
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Supervigilancia a través de la circular # 15 del 5 de Enero de 2016 en su # 2 SERVICIOS ADICIONALES A LOS 
CONTEMPLADOS EN LA TARIFA. (Anexo fotocopia circular # 15 del 05 de Enero de 2016).    

SOLICITUD: Solicitamos a la Entidad, que en cumplimiento a la normatividad expuesta, se incluya dentro del 
presupuesto oficial el valor correspondiente al Sistema de CCTV requerido. 

4. En su defecto si la Entidad no cuenta con los recursos necesarios para que se disponga del Sistema de CCTV, 
se excluya este requerimiento del Anexo 1, Ficha Técnica y demás. 

RTA: Se acepta su observación teniendo en cuenta la aplicación de la circular 015/2016 expedida por la 
Supervigilancia, cabe aclarar que el trámite de la misma se dará en los pliegos definitivos. 

5. La entidad en su # 21 EVALUACION JURIDICA; Capacidad Jurídica Literal L) exige se anexan los Estados 
Financieros comparativos 2014-2013 ……………  
Cabe anotar que la normatividad vigente, establece que las Entidades Públicas en sus procesos de 
contratación pública, se verificarán todo lo relacionado con la capacidad e índices financieros de los 
proponentes a través del Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de Comercio, con base a la 
información contable y financiera radicada por las Empresas. 

SOLICITUDES: Por lo expuesto anteriormente, solicitamos muy respetuosamente, se suprima la exigencia de 
suministrar en físico los Estados Financieros comparativos 2014 – 2013 y que para tal fin y objeto, la Entidad 
verifique y confronte la capacidad de índices financieros a través del R.U.P. de cada proponente. 

 
RTA: El comité de compras y contratos se ratifica en lo establecido en el pliego de condiciones toda vez que, si 
bien es cierto, el RUP sería el documento idóneo para que la E.S.E surta la evaluación  financiera de la presente 
Convocatoria, también sería cierto que el Comité de Compras y Contratos, determina la necesidad de requerir a 
los posibles proponentes los estados financieros comparativos, ya que en otras convocatorias se han presentado 
inconsistencias en la información reportada. 

 
Una vez terminada la revisión, la Subgerente Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 
consideración y es aprobada por unanimidad.  

  
De otra parte, se ordena la publicación de la documentación precontractual en la cartelera institucional, pagina web 
y SECOP. 

 

 Firma(s) responsable(s) principal(es) de la reunión 

Firma: 
 

 Firma: 
 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO C. 
Asesor Jurídico 

 

 
 
 

INVITADA 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

 


