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Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: Febrero 16 de 2016 Hora: 3:00 a.m.   

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

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 
2. Presentación de los participantes y verificación de quorum 
3. Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 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 
Gloria Cristina Bernal Méndez - Presupuesto 

 
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 Pliego de Condiciones Definitivo Convocatoria Publica No. 7 
 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: GERMAN ESPINAL MENESES 
REPRESENTANTE LEGAL GUARDIANES SEGURIDAD AVANZADA 
 
 
“PRIMERA ACLARACIÓN NUMERAL 24. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO 
CUMPLE)  
 
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 indicador debe ser siempre menor o igual que el de 
rentabilidad sobre patrimonio. El indicador debe ser menor o igual que el de rentabilidad sobre el 
patrimonio  

 
Solicitamos muy respetuosamente aclaración sobre el porcentaje real de la Rentabilidad sobre los activos, 
toda vez que tal como se encuentra establecido en los Pliegos Definitivos no es clara para el proponente.” 
 
 
RTA: El Comité de Compras y Contratos ratifica lo estipulado en el pliego de condiciones definitivo, “- Rentabilidad 
sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
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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 0.12”, toda vez que es claro el 
pliego al indicar que el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio deber ser mayor o igual a 0.12 por lo tanto 
también se es claro el indicador de Rentabilidad sobre activos: debe ser menor o igual a al de rentabilidad sobre 
patrimonio, es decir, 0.12 

 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: JUAN SEBASTIAN SANTOS ARIAS -  
MAGNETO SEGURIDAD LTDA 

“1. En aras de procurar la pluralidad de oferentes, con el fin de tener la mejor calidad del mercado, se solicita 
a la Entidad ampliar el ítem K DE LA SECCIÓN 22. (EVALUACIÓN JURIDICA), Licencia del Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones, de manera que se permita el ofrecimiento del 
servicio con el uso de medios alternativos como Avantel o celular; esto teniendo en cuenta que es viable 
su uso pues, es un sistema moderno que ofrece mayores garantías en cuanto a seguridad, cubrimiento y 
estabilidad en las comunicaciones. Es claro que la licencia del ministerio de comunicaciones se exija para 
aquellas empresas que ofrecen sus servicios con sistema de comunicaciones vía radio. Pero solicitamos 
respetuosamente ampliar el requisito en el ítem de manera que nos permitan ofrecer el medio Avantel o 
celular anexando copia de los contratos suscritos con las entidades autorizadas por el ministerio de 
comunicaciones para prestar este tipo de servicio.” 

RTA: El Comité de Compras y Contratos, se ratifica en lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo, toda vez 
que, en el puesto de trabajo del área de urgencias por su infraestructura, no entra la señal vía celular.  

 

OBSERVACION PRESENTADA POR EL POSIBLE PROPONENTE: GIOVANNI LOBO VARGAS  
REPRESENTANTE LEGAL - MAS SEGURIDAD LTDA  

“OBSERVACION 01. 

PROPUESTA ECONOMICA: Teniendo en cuenta que la Entidad evaluara la oferta económica que se ajuste 
al decreto 4950 de 2007, solicito de la manera más respetuosa que se fije la forma como se van a calificar 
las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo Asociado CTA, estas según la referida norma, 
puede hacer hasta un diez (10%) por ciento de descuento sobre la tarifa del servicio en relación a las 
Sociedades de tipo Comercial, en tal sentido y al ser un proceso en el cual la entidad se debe acoger a 
unos precios regulados por la Superintendencia de Vigilancia, este no debería ser un factor a calificar ya 
que todas la empresas deben cotizar bajo una misma tarifa salvo las cooperativas que tendrían una ventaja 
y serian favorecidas por este factor de calificación. 

A lo largo de la historia en materia de contratación Estatal, la media aritmética y geométrica ha demostrado 
ser la manera más equitativa y transparente para la asignación de puntaje en aspectos económicos; pues 
en esta se beneficia tanto el oferente como la Entidad en cuanto a la selección y la calidad del servicio 
ofrecido y el equilibrio contractual no se verá afectado en manera alguna; más aun teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestal que fue indicada en la invitación Publica No 07 de 2016 en el numeral 5. 
PRESUPUESTO OFICIAL. 

RTA: Como se describe en el pliego de condiciones definitivo, dentro de los factores de ponderación que se 
establecen para la presente convocatoria no se da puntaje alguno a la EVALUACIÓN ECONOMICA, pero cabe 
aclarar que la propuesta debe estar ajustada al presupuesto oficial, hecho por el cual el Comité de Compras y 
Contratos ratifica lo establecido en el pliego de condiciones. 
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OBSERVACION 02. 

En el numeral 22. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) Capacidad Jurídica – Oferentes Persona 
Natural o Jurídica. Se solicita en el literal k) Registro Único de proponentes (RUP) y adicionalmente en el 
numeral 26. EVALUACION DE EXPERIENCIA, Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio 
y terminación del contrato, cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las 
entidades contratantes. (Los contratos deberán estar reportados en el RUP) 

De la manera más atenta solicitamos a la Entidad se revise este requisito, teniendo en cuenta la Resolución 
198 del 26 de agosto de 2014, en su Título, Acreditación de los Requisitos Habilitantes, toda vez que según 
este MANUAL DE CONTRATACION la Entidad no podrá solicitar documentos adicionales al RUP, 
agradecemos se aclare este criterio de evaluación y sean valoradas las copias de los contratos ejecutados 
los últimos cinco (5) años. 

RTA: En atención a su observación, el Comité de Compras y Contratos se permite informar que la experiencia a 
demostrar por el oferente (contratos) deben estar reportados en el RUP, toda vez que tanto la experiencia mínima 
como adicional será evaluada con la información que reposa en el RUP. Es de aclarar que las certificaciones 
solicitadas son para validar la información  reportada y evitar inconsistencias. Por lo anterior no se encuentra 
procedente su observación.  

OBSERVACION 03. 

TELECOMUNICACIONES: En el numeral 22. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) Capacidad 
Jurídica – Oferentes Persona Natural o Jurídica. Se solicita en el literal y) Resolución que acredite la 
habilitación para desarrollar actividades de telecomunicaciones, – Ley 1341 de 2009, Resolución 2118 de 
2011, modificada parcialmente por la Resolución 1588 de 2012 expedidas por el MINTIC. El proponente deberá 
presentar copia de la resolución expedida por el Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de 
Tecnologías de la información y Comunicaciones), en la cual se haga constar que se le cual debe encontrarse 
vigente. 

De la manera más atenta solicitamos a la Entidad se ajuste este requisito, teniendo en cuenta que en la 
actualidad compañías de telecomunicaciones como: AVANTEL, MOVISTAR, CLARO, entre otras, prestan el 
servicio de comunicación celular y/o trunking, partiendo de este tipo de comunicaciones, solicitamos a la 
Entidad que las Empresas que cuenten con contrato suscrito con alguna de estas compañías para el servicio 
de telecomunicaciones, puedan anexarlo y se asimile en igual de condiciones para aquellos oferentes que 
cuenten con sus propias señales de radio frecuencia autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones hoy 
MINTIC.” 

RTA: El Comité de Compras y Contratos, se ratifica en lo solicitado en el pliego de condiciones definitivo, toda vez 
que, en el puesto de trabajo del área de urgencias por su infraestructura, no entra la señal vía celular.  

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTA POR EL PROPONENTE: WALTER J. HURTADO MORALES - 
SEGURIDAD SCANNER LTDA  

1. La Entidad en su Numeral 22. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) Capacidad Jurídica – Oferentes 
Persona Natural o Jurídica. 

Establece en su Literal e) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado pero no 
define a que Certificado se refiere. 
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SOLICITUD: Que la Entidad defina y denomine a que CERTIFICADO se refiere y que se debe acompañar y/o adjuntar 
en la propuesta. 

RTA: Se acepta la observación, dado que se presentó error al digitar, para lo cual  se modificará mediante adenda el 
Pliego de Condiciones Definitivo. 

2. Asi mismo, exige en su Literal x) Licencia de funcionamiento – Decreto 356 de 1994 El proponente, de forma 
individual, o todos los miembros de la Unión Temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, debe presentar 
fotocopia del acto administrativo, 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 y a 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 a 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. (subrayado nuestro) 

Cabe resaltar que, efectivamente, la Supervigilancia con base al Art. 3 y 85 del Decreto 356 de 1.994 con base a su 
potestad discrecional, puede conceder licencia de funcionamiento para operar los servicios de vigilancia y seguridad 
privada mediante resolución cuya vigencia puede darse hasta por 5 cinco años, así mismo la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, Corte Constitucional con base a lo contemplado en nuestra Constitución Política, y la igualdad 
de procederes y participación, en multiples oportunidades han derimido sobre el particular, aclarando que las 
Entidades Publicas que adelantan procesos de contratación no deben ni pueden exigir un requisito como el que aqui 
se plantea, ya que las Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada no tienen ingerencia, ni cuentan con los 
mecanismos legales para influir en la potestad de la Supervigilancia de determinar el tiempo por el cual autoriza la 
vigencia de una Licencia de funcionamiento. Asi mismo, los Entidades del Poder Judicial, han aclarado y definido, 
que la exigencia a las Empresas que prestan el Servicio de Seguridad y Vigilancia debe estar orientado a que cuenten 
con una LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO vigente hasta por la cantidad de tiempo de ejecución del contrato y va 
mas aya en su alcance, al manifestar que, si durante el tiempo de ejecución del contrato dicha licencia se vence, la 
Empresa Contratista se comprometa que realizara las actividades previas previstas por la Superintendencia para su 
renovación y de acuerdo a lo estipulado por Decreto 019 del 2012, Art. 35.- Lo contrario sería una exigencia 
discriminatoria con aquellas Empresas que, por la potestad discrecional de la Supervigilancia cuentan con Licencia 
de Funcionamiento menor a 5 años; limitaría la pluralidad de ofertantes y, posiblemente se estaría incurriendo en un 
direccionamiento del proceso. 

SOLICITUD: Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Entidad, se elimine el requisito sobre que la Licencia de 
Funcionamiento tenga vigencia de 5 años y en su defecto, de acorde a la Ley, normatividad y jurisprudencia, se exija 
que la misma este vigente, inclusive durante y por el tiempo de ejecución del contrato. 

RTA: En atención a su observación se informa por parte del Comité, que el requisito del pliego de condiciones en 
cuanto al término de la Licencia de Funcionamiento, no está siendo discriminatorio y mucho se estaría direccionando 
el proceso, teniendo en cuenta que el posible oferente estaría incurriendo en un error de interpretación, ya que  la 
Entidad, al momento de indicar que la Licencia de Funcionamiento sería hasta por cinco (5) años, se estaría 
incluyendo, toda aquella empresa que tuviera una licencia de funcionamiento menor a cinco (5) años. Es de aclarar 
que para el presente proceso la respectiva licencia, debe estar vigente por el término de ejecución del respectivo 
contrato. 

3. La entidad en su numeral 25.1 ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES (100 PUNTOS) establece los perfiles en 
su literal A para el re-corredor (coordinador) 

En el Numeral 8 REQUISITOS PERSONAL PROPUESTO en el Item 10 plantea un recorredor-coordinador lo mismo 
en el numeral 29 RESUMEN EVALUACION DE PROPUESTAS. 
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Cabe destacar que lo que se visualiza es que la entidad tiene una confusión que la ha llevado a cometer un error en 
su pliego de condiciones definitivo, toda vez que una cosa es recorredor y otra totalmente diferente es un coordinador, 
de acuerdo a los perfiles definidos por la Supervigilancia. Un recorredor es un vigilante móvil cuyos perfiles se 
asemejan a los vigilantes fijos y a su vez puede ser utilizado para que supervigile los diferentes puestos de vigilancia. 
Un coordinador de vigilancia es un personaje del nivel Directivo de ahi que su perfil obedezca a nivel profesional y/o 
oficiales en uso de buen retiro de las fuerzas militares y/o profesionales con especialización en administración de la 
seguridad. 

El servicio de recorredor que obedece a un puesto móvil vemos que está incluido en su exigencia económica. Cabe 
resaltar que todo contrato de seguridad y vigilancia inherente mente implica el servicio de coordinador no exclusivo 
para la entidad que contrata el servicio de vigilancia. 

Como ustedes lo están planteando si insisten en exigir el coordinador como tal, quien debe prestar un servicio de 12 
horas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. esto se define como un servicio exclusivo para la entidad que lo exige y se convierte 
en SERVICIO ADICIONAL que de acuerdo a la circular 015 del 05 de Enero de 2016 debe ser incluido dentro del 
presupuesto de la entidad para que los ofertantes así lo coticen, de lo contrario se estaría tipificando un valor agregado 
que igualmente está prohibido por la ley y normatividad vigente. Así mismo si se persiste en este error y confusión el 
mismo se convertiría en el fundamento o elemento para considerar un vicio de nulidad del proceso. 

SOLICITUD: En aras del cumplimiento de la ley y normatividad vigente invocando los principios de la contratación 
estatal especialmente lo relacionado con la transparencia, objetividad, solicitamos a la entidad se sirva aclarar muy 
concretamente lo observado, o en su defecto excluir el termino coordinador de los aspectos técnicos y del servicio a 
cotizar toda vez que el coordinador ya se encuentra implícito en ese servicio que no es dedicación exclusiva para la 
entidad. 

Así mismo se mantenga el aspecto técnico a cotizar de un puesto de servicio de vigilancia 12 horas en forma 
permanente durante el mes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., un servicio como recorredor y haga las veces de supervisor. 

RTA: Se acepta su observación y para no crear confusión, el Pliego será modificado mediante Adenda de la siguiente 
manera: 

 
“25.1 EVALUACION ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES (100 PUNTOS) 

 

La evaluación de los aspectos técnicos adicionales la realizará el hospital asignando puntaje a cada uno de los siguientes factores a 

ponderar:  

 
“COORDINADOR DE CONTRATO 

Se otorgara 20 puntos al oferente que ofrezca y acredite en su oferta un coordinador de seguridad (no exclusivo), que cumpla funciones de 

dirección, consultoría en temas de seguridad privada.  

 

El puntaje se asignara de acuerdo a la siguiente formación profesional.  

 Oficial retirado de la fuerza pública y Profesional titulado como administrador de la seguridad y salud ocupacional 

 Especialista en seguridad  

 Credencial de consultor expedida por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.  

El proponente deberá acreditar la vinculación del profesional a la compañía oferente mínima de seis meses.  

 

A. RECORREDOR (20 puntos) 

De acuerdo con las características de formación académica del recorredor del contrato propuesto por los Proponentes, la E.S.E otorgara un 

puntaje al proponente de la siguiente manera:  

 Si el recorredor  del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de formación técnica - profesional  o formación militar 

de la fuerza pública (Anexar cédula militar para los miembros de las fuerzas militares o certificación de la respectiva fuerza a la 
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cual perteneció en la que se indique los años en que estuvo en servicio, la fecha y el grado de retiro), el Proponente obtendrá una 

calificación de veinte  (20) PUNTOS.  

 Si el Coordinador del contrato cuenta con Titulo (Acta de grado o diploma) de educación no formal (bachiller), el Proponente 

obtendrá una calificación de diez  (10) PUNTOS.” 

 
 
 
 
 
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 

 

 
 
 

 

MARTHA CAROLINA YARA C. 
Coordinadora Activos Fijos y  Almacén 

 GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Presupuesto 

INVITADA 
 
 

YENNY LISSET TOVAR FRANCO 
Control Interno 

 
 


