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CONVOCATORIA PUBLICA N°004-2022 

 
 
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°004-2022, con el fin de adelantar el 
proceso contractual que tiene por objeto: 
 
“Contratar 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, la Sociedad de Responsabilidad Limitada SERSECOL 
LTDA a través del representante legal formuló cinco (5) observaciones al proyecto 
de términos de condiciones, las cuales se relacionan a continuación:  
 
 
OBSERVACION N°1 
 
“Solicita que sea eliminado o sea modificado el numeral 11, “Las Personas Jurídicas 
que tengan como domicilio un lugar diferente a las ciudades de Tunja, Duitama o 
Sogamoso, deberán acreditar la existencia de una sucursal o agencia, ubicada en 
una de esas tres (3) ciudades, con registro en la Cámara de Comercio con 
anterioridad mínimo de dos (2) años a la fecha en que presente la propuesta.” 
 
En el sentido que se acepte sucursal o agencia en Tunja, Duitama o Sogamoso, 
pero que esta NO requiera de un tiempo específico de constitución, ya que, de 
mantener el requisito en las condiciones actuales, quebranta los principios de 
transparencia y responsabilidad estatal, así como el deber de selección objetiva.…” 

 
OBSERVACION N°2 
 
“Solicita que el indicador financiero denominado RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES, se fije en una proporción más acorde a los indicadores financieros de 
las empresas del mercado y de esta manera permita que con una razón de 
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cobertura de interés igual o mayor a 20 que se ajusta más a la realidad y se 
cumple con lo indicado, de lo contrario solicitamos a la entidad el estudio de 
mercado que realizo para establecer este tipo de indicadores.” 
 
OBSERVACION N°3 
 
“Solicita que para el perfil de COORDINADOR se replantee el requisito pues 
algunos de los requisitos son totalmente innecesario, exagerado y sobreevaluados 
para el cargo y más bien restringen la pluralidad de oferentes como ya se ha visto 
en otros procesos donde con este perfil llegan 2 o 3 ofertas a lo sumo” 
 
OBSERVACION N°4 
 
“Solicita se modifique el valor póliza es adicional a la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual.” 
 
OBSERVACION N°5 
 
“Solicita a la entidad replantar el perfil y los requisitos ponderables ya que estos no 
son los requisitos adecuados para calificar la labor de la persona que diseña e 
implementa el SG-SST, la entidad debe acoger lo establecido en la Resolución y de 
esta manera establecer un perfil profesional y con especialización en cualquier área 
afín a la SST, y además solicitar la Licencia en SST vigente, y el Curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST tal y como lo señala la 
resolución.” 
 
Previo a resolver las observaciones antes citadas, es necesario hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que el régimen 
contractual de las Empresas Sociales del Estado, es de derecho privado, no 
obstante, las ESE pueden utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 5185 de 2013, 
fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adoptaran sus 
respectivos Estatutos de Contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 
76 de la Ley 1438 de 2011.  
 
A su vez, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las Entidades 
Estatales que por disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional al 
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del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 
legalmente para la contratación estatal. 
 
En consecuencia, las Empresas Sociales del Estado no están obligadas al 
cumplimiento de los lineamientos previstos por Colombia Compra Eficiente, salvo 
aquellas disposiciones que por mandato legal las obligue, toda vez que el sistema 
de compras y contratación de las ESE se rigen por el Estatuto de Contratación 
adoptado conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. Así lo sostiene la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en el 
concepto emitido el 8 de agosto de 2017. 
 
En virtud de las disposiciones antes citadas, la Junta Directiva del Hospital Regional 
de Sogamoso Empresa Social del Estado, a través del Acuerdo N°03 de 2014, 
adoptó el Estatuto de Contratación de la entidad, el cual viene aplicándose en 
todos los procesos contractuales que adelanta el Hospital.  
 
El numeral 5.1. del artículo 5 de la Resolución N°5185 de 2013, mediante la cual el 
Ministerio de Salud y Protección Social fijó los lineamientos para el Estatuto de 
Contratación que adopten las Empresas Sociales del Estado, establece como una 
de las modalidades de selección del contratista, la convocatoria pública. 
 
Así las cosas, el documento a que refiere el observante no se denomina pliego de 
condiciones, como equivocadamente lo aduce; cabe recordarle que los pliegos de 
condiciones aplican para las entidades del Estado a las cuales sus procesos 
contractuales se rigen por la Ley 80 de 1993, mediante la cual el Congreso de la 
República adoptó el Estatuto General de Contratación Pública, norma que en 
manera alguna es aplicable a las Empresas Sociales del Estado. 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACION N°1 
 
Establecer dentro de los términos de condiciones la necesidad que el oferente 
acredite una sucursal o agencia en una de las tres (3) principales ciudades del 
Departamento de Boyacá, cuando el oferente tiene domicilio en lugar diferente a 
estas, no constituye favorecimiento a oferente alguno, como equivocadamente lo 
aduce el observante, contrario a sus apreciaciones subjetivas, la entidad busca que 
el futuro garantice resolutividad inmediata a las situaciones administrativas u 



 

 

 

4 

 

 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E 

CÓDIGO:  
DI.SIGC.MECI.FT.ACR-001 

FECHA: AGOSTO DE 2018 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 
VERSION:00 

Página 4 de 6 

Macroproceso DIRECCIONAMIENTO  

Proceso SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD 

Subproceso MECI 

Formato  COMUNICACIONES OFICIALES 

operativas que se presenten en el desarrollo del contrato; exigir que el registro en 
la Cámara de Comercio con un mínimo de dos (2) años a la fecha en que se 
presente la propuesta, es un medio de prueba que demuestra la estabilidad del 
oferente. 
 
En relación con los manuales y circulares expedidas por Colombia Compra 
Eficiente, como se expuso en las consideraciones previamente citadas las 
Empresas Sociales del Estado no están obligadas al cumplimiento de los 
lineamientos previstos por Colombia Compra Eficiente, salvo aquellas disposiciones 
que por mandato legal las obligue, toda vez que el sistema de compras y 
contratación de las ESE se rigen por el Estatuto de Contratación adoptado 
conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. Así lo sostiene la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en el concepto emitido el 8 
de agosto de 2017; en consecuencia dicha observación es improcedente, por tanto 
se rechaza. 
 
   
RESPUESTA A LA OBSERVACION N°2 
 
Respecto de la cobertura de intereses, la doctrina y la jurisprudencia sostienen, 
que la cobertura de intereses es la ratio que indica en un determinado periodo, 
cuantas veces el flujo de caja generado por una empresa son superiores a las 
cargas financieras que debe pagar; por lo cual constituye un dato útil y relevante 
para determinar el grado de apalancamiento financiero del oferente. 
 
En el caso que nos ocupa el Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del 
Estado, teniendo en cuenta el objeto contractual el presupuesto oficial estimado, el 
término de ejecución del contrato que se derive de la convocatoria pública, 
consideró apropiado establecer como indicador de la capacidad financiera el 
previsto en los términos de condiciones, establecer la cobertura de intereses en un 
indicador como el que propone el representante legal de SERSECOL LTDA, para 
que este pueda participar 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. 
 
De otra parte, es evidente que los indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional, en aplicación de los establecido en el Decreto legislativo 569 de 
2021, serán evaluados los que establezca el RUP correspondientes a los años 
2018, 2019 y 2020. 
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RESPUESTA A LA OBSERVACION N°3 
 
En dicha observación el representante legal de SERSECOL LTDA, solicita que se 
elimine el requisito que el Coordinador del contrato deba ser oficial retirado en 
grado de mayor o superior. 
 
En relación con dicha observación, debemos señalar que el coordinador que aduce 
el observante, no se trata de un coordinador del contrato, los términos de 
condiciones refieren al Coordinador del Talento Humano con el cual el futuro 
contratista prestara los servicios de vigilancia y seguridad privada, aceptar como 
Coordinador del Talento Humano un profesional diverso a un oficial retirado no 
puede considerarse idóneo, ya que se trata de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada, por tanto no puede haber mayor idoneidad que en una persona 
que ha sido miembro de la fuerza pública; en consecuencia, no se acepta la 
observación. 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACION N°4 
 
Es equivocada la interpretación que hace el observante, en la observación N°4, ya 
que se trata de la asignación de puntaje por un valor agregado, sin que se excluya 
el oferente que tenga una póliza de responsabilidad en cuantía de 400 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes; situación muy diferente, es que el 
proponente tenga un valor asegurado que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual superior a la establecida en el Decreto 356 de 1994; por tanto, a 
mayor valor asegurado mayor puntaje asignado; sería inequitativo asignar el 
mismo puntaje a quien tiene un póliza de responsabilidad civil extracontractual 
igual a la cuantía mínima a otro que tiene un valor asegurado 7 veces mayor que 
el mínimo legalmente previsto; así las cosas, se rechaza la observación. 
 
 
RESPUESTA A LA OBSERVACION N°5 
 
Respecto de esta observación, el representante legal de SERSECOL LTDA, incurre 
nuevamente en error de interpretación, por cuanto se trata un nuevo valor 
agregado, para el caso del oferente que acredite el requisito y la experiencia 
mínima le será asignado el puntaje mínimo, es decir treinta (30) puntos; en tanto 
que, el oferente que además del requisito y la experiencia mínima acredite 
Certificado de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SGSST implementado cumpliendo en un 100% con los requisitos 
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establecidos en la Resolución 0312 de 2019 expedido por ARL o Entidad 
certificadora, obtendrá cuarenta (40) puntos; no puede asignarse el mismo 
puntaje para el oferente que acredita un profesional con especialización en el área 
específica que al proponente que propone un profesional con especialización en un 
área afín a la SST; si bien es cierto, la disposición que cita el observante establece 
unos requisitos mínimos, las entidades del Estado y de manera particular las 
Empresas Sociales del Estado, pueden establecer la asignación de un mayor 
puntaje para el profesional con especialización y experiencia específica; por tanto, 
no se acepta la observación.  
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 

SHEYLA FANORY CAICEDO RINCON 
Gerente Hospital Regional de Sogamoso ESE 

 
 
 
 
 


