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CONVOCATORIA PUBLICA N°006-2021 

 
 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, a través de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP”, efectuó la convocatoria pública N°006-2021, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“La prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, las 24 
horas los 7 días de la semana, en tres (3) puestos; doce (12) horas los 7 días de la 
semana, en cuatro (4) puestos para la sede del Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado, ubicado en la calle 8 N°11A-43 de la ciudad de 
Sogamoso.” 
 
Que publicado el proyecto de términos de condiciones, dentro del periodo 
establecido en el cronograma, algunos interesados presentaron observaciones que 
se relacionan a continuación:  

 
1. CARLOS CALDERON 

 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
 
“Del numeral 23 REQUISITOS HABILITANTES, presenta la exigencia de acreditar 
no tener sanciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero y hasta el 31 
de octubre de 2020. 
 
Es de tener en cuenta, que el Ministerio de Trabajo a partir de entrada la 
Pandemia de “COVID-19” y por medidas preventivas adoptadas por el Gobierno 
Nacional, se encuentran suspendidas y NO expide certificaciones o constancias con 
el mes de Marzo del año 2020. 
 
Este requisito no hace ningún aporte al proceso para la selección objetiva de 
proponentes, caso contrario invocaría a una posible declaratoria de desierto al 
hacer incurrir en error a los proponentes por una condición de imposible 
cumplimiento. 
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Solicitamos respetuosamente eliminar para el pliego definitivo este requisito, y en 
su reemplazo se podría aceptar una manifestación escrita bajo gravedad del 
juramento por el proponente, en la que manifieste que no posee ninguna sanción 
con alguna entidad de Estado colombiano” 

 
Respuesta: 
 
Previo a resolver la observación que hace CARLOS CALDERON, es necesario 
aclararle al solicitante que conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, el régimen de contratación de las Empresas Sociales 
del Estado, se rigen por las normas del derecho privado, en consecuencia no le es 
aplicable el Estatuto de Contratación Pública establecida en la Ley 80 de 1993; por 
tanto, estas entidades tienen un régimen de contratación especial reglado en la 
Resolución 5185 de 2013, por lo tanto una de las modalidades de contratación es 
la Convocatoria Pública prevista en el numeral 5.1 del artículo 5, ibídem; en tanto 
que, el numeral 9.2. denomina términos de condiciones al documento que contiene 
las condiciones que soportan la convocatoria pública y no pliegos como 
equivocadamente los menciona el solicitante. 
 
En cuanto a la solicitud que se elimine de los términos de condiciones, la 
certificación sobre no sanciones expedida por la Dirección Territorial del Ministerio 
de Trabajo del Departamento, no corresponde a la verdad que el Ministerio haya 
suspendido la expedición de dichas certificaciones, es de público conocimiento que 
las dependencias de dicho Ministerio han venido funcionando permanentemente, 
que el interesado en obtener esta clase de certificaciones incluso puede hacerlas 
en forma virtual; sin embargo, con el fin de desvirtuar las manifestaciones que 
hace el solicitante se elevará consulta a la Dirección Territorial del Ministerio de 
Trabajo, con el propósito de desmentir las apreciaciones que hace el señor 
CARLOS CALDERON; por tanto, se rechaza dicha observación y se mantendrá 
como requisito habilitante la certificación que establezca el numeral 3) de los 
requisitos habilitantes .   
 
OBSERVACION N°2 
 
“Del numeral 34. ESPECIFICACIONES TECNICAS, ponemos a consideración que 
ninguna empresa de vigilancia pude llegar a tener un grupo de vigilantes 
disponibles dentro de su organización empresarial con el perfil y con 
capacitaciones específicas, a espera de ser adjudicatarios en una convocatoria 
pública de un contrato en el sector salud y estos mismos vigilantes a ser 
vinculados con la empresa proponente.  
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Teniendo en consideración los sub numerales 2 y 3 de este mismo numeral 34 
respecto de las responsabilidades y buen trato dice: “el proponente deberá 
garantizar del grupo de trabajo (...) (carta de compromiso firmada por el 
representante legal"), de igual manera tal como lo establece el sub numeral 3 
literal “F Capacitación”, el proyecto de pliego hace referencia que el contratista 
debe garantizar el personal (...) 
 
f. Capacitación 

 
El contratista debe garantizar que el personal contratado recibirá entrenamiento 
físico continuo, así como el debido entrenamiento en primeros auxilios, reducción 
de pacientes con patología mental, manejo de estrés y especialización en vigilancia 
hospitalaria.  
 
El contratista debe garantizar que cada vez que ingrese un guarda de seguridad 
nuevo, no solo cumpla con los requisitos solicitados por la Institución si no que 
participe de los procesos de inducción de la Entidad esto con el fin de garantizar 
que el personal que presta el servicio conozca los lineamientos necesarios para 
garantizar adherencia.  
 
El contratista debe garantizar los espacios de capacitación y entrenamiento de los 
guardas de seguridad  para ser y/o formar parte de la Brigada de emergencias de 
la Institución.  
 
El contratista debe garantizar la participación en las actividades de capacitación y 
educación continuada en temas relacionados con seguridad del paciente.  
 
Solicitamos se acoja lo indicado para el contratista y se acepte con la propuesta 
carta de compromiso por el representante legal proponente, en la que manifieste 
que en caso de ser adjudicatario presentara las hojas de vida y garantiza el perfil 
requerido al inicio de la ejecución del contrato.” 
 
Respuesta: 
 
La entidad contratante al establecer la necesidad de contratar la prestación de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, estableció las especificaciones técnicas 
que deben acreditar las empresas de vigilancia y seguridad privada interesadas en 
presentar oferta, los cuales son claros y necesarios para garantizar la eficiencia y la 
eficacia de los servicios que se pretenden contratar, en consecuencia, las 
especificaciones técnicas son las previstas en el numeral 34 de los términos de 
condiciones sin que se acepte modificación alguna; en el evento de recibir 
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propuestas que no cumplan con tales especificaciones serán declaradas 
inadmisibles; por tanto se rechaza la solicitud que hace el interesado CARLOS 
CALDERON. 
 
OBSERVACION N°3 
 
“Del numeral 34, sub numeral "4) Puestos", vemos la inconsistencia en la cantidad 
de servicios de 12 horas aquí indicados:  
 
4) Puestos 
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación de los puestos donde se prestará el 
servicio objeto del presente proceso, donde se indican los días y horarios en los 
cuales se deberá prestar el servicio solicitado.  
 

Servicio requerido 

Ubicación Horas Días Arma Jornada Cantidad 

 Hospital Regional de Sogamoso 24 L-D No Completa 2 Personas 

 Hospital Regional de Sogamoso 12 L-D No Diurna 4 Personas 

TOTAL  6 Personas 

Hospital Regional de Sogamoso E.S.E  de acuerdo a requerimiento Nocturna  13 Turnos 

 
1) Ubicación del servicio a contratar 
 

La prestación del servicio de vigilancia, será con dos puntos de veinticuatro (24) 
horas de lunes a domingo y cuatro (4) puntos de doce (12) horas diurnas de 
lunes a domingo, en las instalaciones en el Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado. Según requerimiento del Hospital Regional de 
Sogamoso.   
 
La prestación del servicio de vigilancia con un (1) punto de doce (12) horas 
nocturno de acuerdo al requerimiento de la Entidad.  

 
Ubicación Horas Días Arma Jornada Cantidad 

Portería Urgencias 24 L-D No Completa 1 

Portería Interna Urgencias 12 L-D No Diurna 1 

Portería   Principal Ingreso Vehicular 24 L-D No Completa 1 

Portería Principal Ingreso Peatonal 12 L-D No Diurna 1 

Portería No 1 Ingreso Hospitalización 12 L-D No Diurna 1 

Portería No 2 Salida Hospitalización 12 L-D No Diurna 1 

Recorredor 12 L-D No Nocturna 1 

 

Solicitamos aclarar y precisar la cantidad de servicios de 12 horas, el primer cuadro 
indica que son cuatro (4) servicio 12 horas y el segundo cuadro indica que son 
cinco (5) servicios 12 horas, en este sentido igualmente se debe verificar el 
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presupuesto y plazo de ejecución, a fin de no cometer errores en la elaboración de 
la propuesta económica.” 
  
Respuesta 
 
Respecto de la observación que hace el solicitante, debemos aclarar que los 
servicios de vigilancia y seguridad privada que se contrataran a través de la 
Convocatoria Pública N°006-2021, son los siguientes: 
 
La prestación del servicio de vigilancia, será con tres (3) puntos de veinticuatro 
(24) horas de lunes a domingo y cuatro (4) puntos de doce (12) horas diurnas de 
lunes a domingo, en las instalaciones en el Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado.  

 
Ubicación Horas Días Arma Jornada 

Portería Principal Control de Central de Monitoreo 24 L-D No Completa 

Portería Urgencias 24 L-D No Completa 

Portería  Principal Ingreso Vehicular 24 L-D No Completa 

Portería Interna Urgencias 12 L-D No Diurna 

Móvil en todos los servicios 12 L-D No Diurna 

Portería No 1 Ingreso Hospitalización 12 L-D No Diurna 

Portería No 2 Salida Hospitalización 12 L-D No Diurna 

 

En consecuencia, se hará la modificación a los términos de condiciones definitivos. 
 
 
2. A LAS 15:09 HORAS DEL 16 DE ABRIL DE 2021, SE RECIBIO CORREO 

ELECTRONICO DE RIGOBERTO GUTIERREZ, EL CUAL ENVIA ESCRITO 
SIN NOMBRE DEL SUSCRIPTOR NI FIRMA ALGUNA, A TRAVÉS DEL 
CUAL PRESENTA DOS (2) OBSERVACIONES: 

 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicita aceptar certificación expedida con anterioridad al inicio de la pandemia del 
COVID-19, porque tal emergencia sanitaria ha conllevado a la no expedición de 
certificados por parte del Ministerio de Trabajo a partir del año 2020” 

 
Respuesta: 
 
No corresponde a la verdad que el Ministerio haya suspendido la expedición de 
dichas certificaciones, es de público conocimiento que las dependencias de dicho 
Ministerio han venido funcionando permanentemente, que el interesado en 
obtener esta clase de certificaciones incluso puede hacerla en forma virtual; sin 
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embargo, con el fin de desvirtuar las manifestaciones que hace el solicitante se 
elevará consulta a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, con el 
propósito de desmentir dichas apreciaciones; por tanto, se rechaza dicha 
observación y se mantendrá como requisito habilitante la certificación que 
establezca el numeral 3) de los requisitos habilitantes. 
 
OBSERVACION N°2 
 
“Solicita aceptar para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la presentación 
con la propuesta los documentos soportes de las hojas de vida para los vigilantes 
las establecidas en los literales a), b), c), d), e), f) y g) y que para los requisitos 
establecidos en el literal h) se acepte un compromiso por parte del representante 
legal del proponente, que en caso de ser adjudicatario, se compromete a presentar 
los respectivos certificados; igualmente, solicita eliminar la nota N°2 que refiere a 
los vigilantes antiguos, indicando que los documentos de estos reposan en las 
carpetas.” 
 
Respuesta. 
 
Los requisitos que debe cumplir el recurso humano que incluya en la oferta el 
proponente, son los establecidos en el numeral 34 de los términos de condiciones, 
por tanto no se acepta la modificación propuesta por el solicitante. 
 
En cuanto a la nota N°2 establecida en los términos de condiciones, refiere que: 
 
“El proponente deberá garantizar del grupo de trabajo: El trato humanizado, 
cordial, respetuoso y amable con el paciente, además de la oportunidad, la 
seguridad, la pertinencia el acceso y la continuidad en la prestación del servicio a 
ofertar (carta de compromiso firmada por el representante legal).” 
 
Por tanto, no es cierto que guarde relación alguna con los vigilantes antiguos como 
equivocadamente lo aduce el solicitante; por lo cual se rechaza. 
 
 
3. SANDRA BUITRAGO HIGUERA, quien aduce ser Gerente Comercial de 

VIGILISTA LTDA 
 
Presentó las siguientes observaciones:  
 
OBSERVACION N°1 
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“Solicita que se publiquen los estudios previos del proceso.” 
 

Respuesta: 
 
Los procesos contractuales que adelante el Hospital Regional de Sogamoso 
Empresa Social del Estado, los regula en Estatuto de Contratación que adoptó la 
Junta Directiva a través del Acuerdo N°03 de 2014. 
 
Dentro de las modalidades de contratación, el artículo 34 del Estatuto de 
Contratación, establece la Convocatoria Pública cuando el monto del contrato 
supere el equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
En tanto que, el artículo 35, ibídem, establece el procedimiento que se debe seguir 
cuando el proceso contractual se adelanta mediante Convocatoria Pública que se 
rige por las siguientes reglas: 
 
“a) Se publicará un aviso o convocatoria en las carteleras y en la página WEB del 
Hospital. Cuando se considere conveniente y necesario a juicio del Comité de 
Compras o del Gerente se publicará también en un diario de amplia circulación.  

 
b) Desde la fecha de publicación del aviso o convocatoria deberá permanecer el 
proyecto de términos de condiciones a disposición de los interesados para su 
consulta por el término de tres (3) días hábiles, fotocopia o escaneo, en medio 
físico o electrónico que se determine en los términos de condiciones. Pudiéndose 
presentar observaciones dentro de dicho término.  
 
c) Una vez se resuelvan dichas observaciones, se procederá a la publicación de los 
pliegos definitivos que deberán permanecer por un término de cinco (5) días 
hábiles.  
 

d) El día y hora señalados para el cierre de la convocatoria en acto público se 
abrirán las propuestas u ofertas y se levantará un acta suscrita por los miembros 
del Comité de Compras y contratos donde conste nombre del proponente, número 
de folios de la propuesta y valor de la misma.  
 
e) Cerrada la convocatoria el presidente citará al Comité de Compras y contratos 
para que realice el estudio y evaluación de las propuestas u ofertas, dando 
traslado del informe de evaluación por dos (2) días a los proponentes para 
observaciones.  
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f) Una vez se resueltas las observaciones por el comité se producirá el informe 
definitivo de evaluación con base en el cual se recomendará al Ordenador del 
Gasto la adjudicación del contrato.  
 
g) Dentro del plazo señalado en los términos de referencia, el Ordenador del gasto 
o su delegado adjudicará el contrato mediante resolución motivada.  
 
h) Adjudicado el contrato se procederá a realizar los trámites de elaboración, 
suscripción, perfeccionamiento y legalización del mismo.” 
 
De acuerdo a la disposición en cita, no se requiere la publicación de los estudios 
previos, como equivocadamente lo aduce la solicitante; si bien es cierto, los 
estudios previos fueron elaborados antes del proyecto de término de condiciones, 
estos no requieren de publicación; por tanto la observación es rechazada.   
   
 
OBSERVACION N°2 
 
“Solicitamos comedidamente se modifiquen los indicadores financieros, según las 
condiciones del sector de vigilancia, que procure la pluralidad de oferentes y la 
escogencia objetiva del futuro contratista, proponemos se modifiquen los 
siguientes: 
 
a. Índice de liquidez: mayor o igual a 3,10 
b. cobertura de intereses: igual o mayor a 48” 
 
Respuesta: 
 
El índice de liquidez, determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir 
con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones a corto plazo. 
 
La razón de cobertura de intereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir 
con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
Así las cosas, el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, 
estableció los indicadores económicos en las cifras previstas en los términos de 
condiciones que garantizan el cumplimiento de la ejecución del contrato y las 
obligaciones que se deriven de este; cabe precisar que aceptar una modificación a 
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dichos indicadores, como la que propone la solicitante, equivale a que la entidad 
convocante este obligada a confeccionar términos de condiciones a la medida del 
oferente, tema que ha sido objeto de múltiples críticas; además constituye una 
violación a los principios de transparencia y selección objetiva; por lo tanto no se 
accede a dicha solicitud. 
 
 
  
 

Original firmado por, 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE 


