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San José de Cúcuta 24 de abril de 2018 
 
 
DOCUMENTO No. 1 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL PROCESO DE 
SOLICITUD PUBLICA No 05/2018 “PRESTACION DE SERVICIOS DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y PORTERIA EN LAS UNIDADES 
BASICAS, IPS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE IMSALUD” 
 
La ESE IMSALUD CUCUTA, expide el presente documento mediante el cual se 
responden, en el mismo orden que fueron recibidas, algunas observaciones 
formuladas al objeto del PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA No 05/2018 así: 
 
1.COOPVIGSAN 
 
1.-1.14 GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Los gastos que ocasione la legalización del contrato correrán a cargo del contratista, 
para lo cual debe prever al momento de la presentación de su oferta los siguientes 
pagos: 
 -Pólizas de Garantía \  
Y los descuentos que la ESE IMSALUD efectuará sobre los pagos mensuales por la 
Prestación del Servicio tales como;  
-Impuesto de Timbre (en caso de requerirse) – 
Estampilla Erasmo Meoz (2%)  
Estampilla IMRD (2%)  
Estampilla pro cultura (1%)  
Retención en la Fuente- 
Rete-lca– 
IVA  
 
En todo caso se recomienda consultar en la Tesorería de la ESE MSALUD el 
porcentaje correspondiente por concepto de cada uno de estos descuentos, de tal 
forma que en la elaboración de la propuesta se contemple el valor real de ellos. 
 
PRIMERA OBSERVACIÓN 
Se solicita respetuosamente a la Entidad se aclare el requerimiento y se exija que 
los valores correspondientes a los impuestos y estampillas deben ser considerados 
como valores adicionales a la tarifa mínima que establece la Superintendencia de 
Vigilancia y seguridad Privada en concordancia al cumplimiento al Decreto 4950 del 
2002 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
No se acepta la observación, toda vez que los gastos deben estar inmersos en el 
valor del servicio, además el decreto en mención 4950 de 2002, no guarda relación 
con temas de vigilancia. 
 
2.- 2.1.1 Carta de presentación de la Propuesta: 
La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por el representante 
legal de la sociedad proponente, o el representante del consorcio o de la unión 
temporal, según el caso, quien para el efecto, firmará el respectivo contrato, en caso 
de salir favorecido. 
 
 Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en este pliego de condiciones. Debe incluir el precio unitario por tipo de 
servicio doce (12) o trece (13) horas, el valor del l.V.A, y el valor total. El valor total 
debe incluir todos los costos y no será ajustable. 
 
 La propuesta se hará en el idioma español, los valores y precios deberán ser 
ofertados en pesos colombianos, los documentos no necesarios para la 
comparación de propuestas podrán ser solicitados por la ESE IMSALUD en 
cualquier momento hasta antes de la adjudicación.  
 
Carta de presentación de la propuesta, realizada en papelería en donde se indique 
el nombre del proponente, dirección y teléfono, se deberá especificar el valor de la 
oferta, forma de pago, el tiempo de validez y la certificación de contar con 
establecimiento comercial en el municipio San José de Cúcuta. 
 
Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, integrantes de consorcio o 
Unión Temporal deberán tener por objeto social la prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada y encontrarse debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con la licencia de 
funcionamiento vigente y por tres años más 
 

ITEM CAN 
VR UNITARIO CON 

IVA 
VR TOTAL CON 

IVA 

  
  

  
  

VALOR  ANTES DE IVA 
 

  

IVA 
 

  

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
 

  

 
 (*) Se deben especificar las componentes de cada uno de los ítems 
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SEGUNDA OBSERVACIÓN  
Se solicita respetuosamente a la Entidad se aclare o modifique el requerimiento y se 
permita presentar la propuesta de acuerdo a las facultades legales que el código de 
comercio establece para las sucursales además se debe modificar el anexo de 
presentación de la oferta económica que no genere confusión o una errónea 
interpretación de los valores de los servicios a contratar. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO HORARIO CAN 
COSTO 

UNI 
ADMINIS 

I.V.A. 
COSTO 
TOTAL 

Servicio de vigilancia 12 horas diarias diurnas, incluyendo 
domingos y festivos, en forma permanente sin arma de fuego 

6:00 a.m. a 
6:00 p.m. 17     

Servicio de Vigilancia 13 horas nocturnas, incluyendo 
domingos y festivos, en forma permanente, sin arma de 
fuego 

6:00 p.m. a 
7:00 a.m. 20     

Servicio de vigilancia 12 horas diarias nocturnas, incluyendo 
domingos y festivos, en forma permanente, sin arma de 
fuego  

6:00 p.m. a 
6:00 a.m. 20     

Servicio de vigilancia 12 horas diarias diurnas, incluyendo 
domingos y festivos, en forma permanente con arma de 
fuego 

6:00 a.m. a 
6:00 p.m. 1     

Servicio de vigilancia 12 horas diarias nocturnas, incluyendo 
domingos y festivos, en forma permanente, con arma de 
fuego 

6:00 p.m. a 
6:00 a.m. 1     

 
3.- .4. ANTIGÜEDAD Y PERMANENCIA EN EL MERCADO (1OO PUNTOS)  
Se otorgara puntaje al oferente que acredite mayor experiencia en la prestación de 
servicios de vigilancia y seguridad privada a través de su antigüedad y permanencia 
en el mercado de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Años de Constitución de la empresa oferente Puntaje 

Entre 0 y 3 años 25 puntos 

Entre 3 y 10 años  50 puntos 

Más de 10 años 75 puntos 

Oficina Principal ubicada en la ciudad de San José de 
Cúcuta 

25 puntos 
adicionales 

 
TERCERA OBSERVACIÓN 
Se solicita respetuosamente a la Entidad se modifique el requerimiento y se 
otorguen tos 5 puntos adicionales a la oficina principal o sucursal ubicada en la 
ciudad de San José de Cúcuta considerando que las facultades legales que el 
código de Comercio da al representante legal de las sucursales son equivalentes a! 
Representante legal de la oficina Principal.  
 
Además se pide a la entidad que para calificar los años de constitución de las copias 
de las respectivas licencias continuas expedidas por la superintendencia de 
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vigilancia y seguridad Privada. Que corroboren los años de cada empresa 
proponente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La ESE IMSALUD se permite precisar que se mantiene en lo requerido, ya que  la 
entidad está en todo su derecho de exigir la experiencia a través de la antigüedad 
para determinar la calidad del servicio a prestar por el oferente como posible futuro 
contratista.  
 
4-2.19 Certificado de Pago de Prestaciones Sociales:  
Él proponente debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según fuere del caso, 
durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para 
que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los 
seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la 
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos 
a partir de la fecha de su constitución. 
 
CUARTA OBSERVACIÓN 
Se solicita respetuosamente a la Entidad modifique el requerimiento y se permita 
presentar propuesta a las Cooperativas de trabajo asociados cuyos trabajadores 
ostentan la calidad de Asociados, por lo cual la certificación del revisor fiscal 
acreditara el pago de los trabajadores asociados en vez de empleados 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se desestima la observación 
 
5.- 2.1.13 Para el caso de Empresas de otros Departamentos, estas deberán tener 
Principal debidamente constituida en la ciudad de San José de Cúcuta, lo cual se 
acreditará con la presentación de la Resolución expedida por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
QUINTA OBSERVACIÓN 
Se solicita respetuosamente a la entidad aclare el presente requisito si para 
presentar propuesta solo puede presentarla UNA EMPRESA que tenga oficina 
principal en la ciudad de Cúcuta, dejando por fuera a muchas empresas que tienen 
agencia y sucursal en dicha ciudad fronteriza. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Tal y como arguye el numeral 5.- 2.1.13 de los prepliegos observados, se mantiene 
dicho criterio de selección, máxime que en la escogencia se debe contener un 
proveedor que le sea favorable y conveniente a la empresa, ante posibles 
situaciones administrativas que requieren soluciones con inmediatez, y la 
accesibilidad geográfica en distancia, limitaría la oportunidad de tiempo, es de 
anotar que este ítem deja en disposición el orden nacional que les pertenece a las 
empresas, siendo avocadas a disponer según su naturaleza un establecimiento 
acreditado mediante Resolución expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 
 
Las empresas sociales del estado hacen parte de la administración pública y están 
sujetas, por regla general, al régimen jurídico de las personas de derecho público, 
salvo en materia de contratación, donde se aplican normas de derecho privado, sin 
perjuicio de la observancia a los principios de la contracción publica como lo señalan 
el numeral el numeral 6, articulo 195 de la ley 100 de 1993. 
 
NOTA: los puntos y apartes no específicamente modificados por esta adenda 
permanecen inalterados e iguales en el proceso de solicitud pública No 05/2018 
 
 
 
Atentamente,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
KATHERINE CALABRO GALVIS 

Gerente 
 


