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RESPUESTA  A  OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROCESO DE  
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 27 DE 2018 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA 
MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO E.S.E EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL Y DONDE LO 
REQUIERA.   
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OLIMPO SEGURIDAD LTDA. 
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RESPUESTA DE COMITÉ: A OBSERVACIONES DE OLIMPO SEGURIDAD LTDA. 
 
Observación N° 1  El comité evaluador aceptara la presentación de el RUP con corte a 31 
de Diciembre de 2016 o a corte 2017, en razón  a que el proceso de Renovación del 
mismo si bien ya se ha presentado la información aun no han quedado en firme para 
algunos, esto con el fin de que haya pluralidad de oferentes. 
 
Observación N° 2 Frente a su observación relacionada con la modificación de la 
trayectoria, en el sentido de disminuir el tiempo de la antigüedad de la empresa 
proponente, el equipo comité de compras y contratos se permite efectuar la siguiente 
aclaración en razón a que estos requisitos no son de orden habilitante, lo que significa 
que su falta de cumplimiento no genera el rechazo de la oferta, si no por el contrario, la no 
asignación de un puntaje; por lo que debe entenderse que la entidad otorga puntaje al 
proponente que le ofrezca mayores condiciones técnicas adicionales que representen 
durante la ejecución del contrato esto en razones de calidad, funcionamiento y 
rendimiento en la prestación del servicio.  
En consecuencia su observación no será acogida y permanecerán las condiciones 
establecidas en los pliegos de condiciones. 
 
Observación N° 3 Frente a su observación, donde solicita se acepte la participación de 
oficiales o profesionales el comité de compras y contratos acepta esta solicitud y se 
modificara en los pliegos definitivos. 
 
En cuanto a la solicitud de eliminar el curso del Sena, en lo que concierne al supervisor 
exigido, por cuanto “limita la participación de oferentes”, el comité evaluador responsable 
manifiesta que, la exigencia no es mero capricho de la entidad, simplemente se busca que 
el supervisor del contrato sea una persona que tenga formación científica, técnica y 
humanística, orientada a la toma de decisiones de acuerdo con principios de 
investigación, manejo y dirección de los procesos administrativos de seguridad, vigilancia 
pública o privada y actividades afines. Este requisito de ninguna manera es de imposible 
cumplimiento; por tal razón, no es posible acceder a su observación, así mismo el hospital 
manifiesta que este requisito no es de orden habilitante, lo que significa que su falta de 
cumplimiento no genera el rechazo de la oferta, si no por el contrario, la no asignación de 
un puntaje, por lo tanto no se acepta su solicitud. 
 
Observación N° 4 El comité de compras y contratos acepta la observación efectuada en 
razón a que  en el pliego definitivo se modificara este requisito en el cual el proponente 
deberá acreditar sede principal, sucursal o agencia en el departamento de Boyacá 
autorizada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.  
 
Observación N° 5 Se aclara que el Hospital Regional de Sogamoso es una institución de 
régimen especial, por tanto no está regida por la ley 1150 de 2007. Así mismo se aclara 
que las condiciones del pliego se establecen como a bien lo considere la entidad. Por lo 
tanto no es acogida su observación y se dejaran las condiciones iníciales establecidas en 
los pliegos.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LIRA SEGURIDAD LTDA. 
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RESPUESTA DE COMITÉ: A OBSERVACIONES DE LIRA SEGURIDAD LTDA. 
 
1. Respecto de la observación presentada en relación al índice de endeudamiento no es 
acogido el cambio de indicadores en razón a que los indicadores financieros fijados por el 
Hospital obedecen y están ligados al principio de proporcionalidad y consistencia en la 
evaluación de riesgos establecido en el presente proceso ya que teniendo en cuenta que 
estos indicadores se establecen de acuerdo al presupuesto asignado y aprobado  para 
este servicio y al cumplimiento que se exige al proponente como quiera que se han 
presentado incumplimientos por parte de algunos contratista. 
Con fundamento en lo anterior el análisis que se efectúa de los indicadores financieros de 
los proponentes debe evidenciar que este cuenta con recursos necesarios para cumplir a 
cabalidad con el contrato en cuestión, y que no generaría un riesgo para cumplir con sus 
obligaciones financieras derivadas del mismo y cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato. 
En conclusión el oferente interesado en participar en la presente licitación pública deberá 
cumplir con lo exigido como capacidad financiera como requisitos habilitantes. Por lo tanto 
no se aceptan las observaciones de modificar y/o ajustar los indicadores financieras 
establecidos para  este proceso. 
 
2. RESPECTO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
se aclara que el decreto 356 de 1994 establece: “póliza de seguros de responsabilidad 
civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros 
elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada”; 
siendo así que dice no inferior a 400 smlmv mas no igual a estos smlmv.  
Por lo tanto el comité no acoge su solicitud de modificación de este requisito, se 
conservara lo exigido en los pliegos establecidos inicialmente. 
 
En cuanto a la experiencia solicitada respecto del coordinador no se acoge la observación 
presentada,  en razón a que en convocatorias anteriores se ha exigido esta misma 
condición con esta experiencia y se han presentado cumpliendo el requisito. 
Se seguirá conservando las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones en 
cuanto a la experiencia. 

 
3. No acepta la observación, toda vez que los sistemas de comunicación y cubrimiento se 
deben certificar a través del Ministerio de telecomunicaciones, garantizando la 
disponibilidad de redes y su uso. Para el caso de consorcio o uniones temporales se hace 
necesario que cada uno de los integrantes acredite que cuentan con licencia de 
comunicaciones.  
 
4. Se acoge la observación en relación a aceptar la ARL a la que el personal este cobijado 
pero se deberá  acoger a todos los programas que tenga establecido el hospital. 
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En constancia se firma, a los 24 días del mes de Abril de 2018. 
 
 
 
 
 
Firma Integrantes del Comité. 
 
 
 
________________________      ________________________      
Katheryne Escobar Ibarra    Oscar Mauricio Cuevas V. 
Subgerente Administrativo    Subgerente Científico 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Judith C. Pérez Sánchez     Lady Patricia Africano Camargo 
Asesora Jurídica      Almacenista 
 
 
______________________ 
Juan Carlos Orduz Avella 
Jefe de Presupuesto 
 
 
 
 
Invitados 
 
 
 
Alexandra Beltrán C. 
Abogada Aux. Jurídica y contratación  


