
 

   
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS  A LA CONVOCATORIA PÚBLICA A OFERTAR 

No. 008 DE 2017. 
 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON SISTEMAS DIGITALES DE 
GRABACIÓN, MONITOREO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS (DONDE SE REQUIERA) PARA LAS SEDES 
ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” 

 
OBSERVACIONES LIRA SEGURIDAD LTDA. 

 
OBSERVACIÓN No. 1  

 
Se menciona en el PLIEGO DE CONDICIONES:  
“b. Certificación expedida por el Ministerio de Comunicaciones sobre la vigencia de la licencia para el uso de 
la frecuencia de radio, se admitirán licencias que se encuentren en trámite de renovación, siempre y cuando 
se acredite mediante certificación expedida por el Ministerio de las TIC, o con una empresa privada que 
permita prestar los servicios de comunicaciones autorizada por el Ministerio de las TIC. Para el caso de 
Consorcio o Unión Temporal al menos un Integrante debe contar con este requisito (…).  
l. Presentar la licencia de valor agregado y medio telemático expedido por el ministerio de Comunicaciones o 
título habilitante convergente. En su defecto los oferentes podrán aportar certificado mediante el cual conste 
que se encuentra incorporado al registro TIC.  
m. El proponente debe aportar la licencia de autorización de las comunicaciones, la cual debe contar con 
vigencia por la totalidad del contrato, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la utilización de frecuencias radioeléctricas, dicha licencia debe estar acompañada del 
cuadro de características técnicas de la red. En el evento de propuestas presentadas por consorcios o 
uniones temporales, se requiere que cada uno de los integrantes cuente con este requisito.”  
 
Se solicita aclarar que en el literal “b.”, se menciona que se pueden prestar los servicios a través de empresas 
privadas que presten el servicio de comunicaciones autorizada por el Ministerio de las TICS, que para el caso 
de los consorcio y unión temporal, al menos uno de los integrante debe contar con este requisito, como es el 
caso de Avantel, lo cual es contradictorio con lo expresado en el literal “m.” se exige que cada uno de los 
integrantes cuente con este requisito, y en lo requerido en el literal “l.”, que se aclare si es requisito adicional, 
o se entiende cumplido con la licencia de los literales “b.” y “m.”, para lo cual amablemente se solicita que solo 
se exija que en caso de consorcio o unión temporal solo uno de los integrantes cuente con esta licencia, o a 
través de empresas privadas que presten este servicio de comunicaciones autorizadas por el MINTICS, para 
lo cual se aportará el respectivo contrato.  

 
RESPUESTA 

 
De conformidad con su solicitud, la Subred integrada de Servicios de Salud sur E.S.E, acepta su observación, 
para lo cual se modificara el numeral “m” el cual quedara establecido de la siguiente manera:   
  
m. El proponente debe aportar la licencia de autorización de las comunicaciones, la cual debe estar vigente a 
la fecha de presentación de la oferta, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la utilización de frecuencias radioeléctricas. Para el caso de Consorcio o Unión 
Temporal al menos un Integrante debe contar con este requisito.  
 
En lo referente al literal “ I” se entiende cumplido con este literal. 
 
 
OBSERVACIÓN NO. 2  
 

Se menciona en el pliego de condiciones  
“j. Certificación de la Superintendencia de Vigilancia de no tener sanciones durante los últimos cinco (5) años, 
vigente.”  
Se solicita aclarar que este certificado a partir del segundo semestre de 2016, se expide por la Supervigilancia 
sin especificar la temporalidad de los cinco (5) años. 

 
RESPUESTA 

 



 

De conformidad con su observación se modificara el literal “J” el cual queda establecido de la siguiente 
manera:  
 
  “j Presentar  Certificación de la Superintendencia de Vigilancia de no tener sanciones.” En el evento de 
propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, se requiere que cada uno de los integrantes 
cuente con este requisito.”  
   
OBSERVACIÓN NO. 3  
 

Se menciona en el pliego de condiciones  
 
f. Presentar la Resolución de la Superintendencia de Vigilancia en donde autorice la utilización de medios 
tecnológicos, y señale expresamente la autorización de utilizar: Circuito Cerrado de Televisión y Sistemas de 
control de acceso.  
Se solicita aclarar que la resolución expedida por la Supervigilancia que autoriza utilización de medios 
tecnológicos, cuando no se especifica cuáles medios tecnológicos, es porque comprende todos los medios 
tecnológicos, es decir, no requiere que se especifique uno a uno, para lo cual se anexa concepto emitido por 
la Supervigilancia.  
 
RESPUESTA  
 

De conformidad con su solicitud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, acepta su observación.  
En el evento de propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, se requiere que cada uno de 
los integrantes cumpla  con este requisito.” Lo anterior se modificará mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN NO. 4  
 
“AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, 
PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS UNIFORMES DE ACUERDO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN.  
 
El Oferente deberá anexar copia de la autorización por la cual se establecen los diseños, colores y demás 
especificaciones de los uniformes; los distintivos e identificaciones que debe portar el personal de vigilancia y 
seguridad privada en las diferentes modalidades; así como el de determinar los colores, inscripciones, 
emblemas y siglas para los vehículos de los servicios de vigilancia y seguridad privada, de acuerdo a lo 
establecido en la resolución No. 00510 de 16 de marzo de 2004, para lo cual la superintendencia de vigilancia 
y seguridad privada verificará su cumplimiento desde el 1 de enero de 2005.  
NOTA: Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá 
presentar de manera independiente la anterior certificación. Se aceptará el radicado presentado ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la solicitud de aprobación de los diseños, colores y 
demás especificaciones de los uniformes.  
 
El oferente deberá anexar una carta de compromiso en la que certifique que en caso de que resulte 
adjudicado se obliga a entregar a la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E., dentro de los dos (2) días 
siguientes de la suscripción del contrato las hojas de vida actualizadas del personal que hará parte de la 
ejecución del contrato.”  
 
Se solicita aclarar que para el caso de los vehículos se permita ofertar con aquellos que se encuentren 
registrados en el aplicativo RENOVA de la Supervigilancia, con el fin de permitir pluralidad de oferentes.  
 
RESPUESTA 
 

De conformidad con su solicitud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, acepta su observación. 
 
OBSERVACIÓN NO. 5  
 
Se menciona en el pliego de condiciones  

CERTIFICADO  PUNTAJE 

ISO 9000 30 

ISO 14000 25 

ISO 18000 25 

EVALUACIÓN EN ISO 26000 10 

BACS 10 



 

 
Se solicita aclarar y/o modificar que no se debe otorgar puntaje por certificaciones de calidad, teniendo en 
cuenta que la exigencia de estas certificaciones, está prohibida como requisito habilitante, y mucho menos 
para la asignación de puntaje, por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que claramente es aplicable a las 
empresas sociales del estado, como se ha reiterado en la jurisprudencia del Consejo de Estado y que se 
menciona en otras observaciones, y que de mantenerse, limita la participación de oferentes, pues estaría 
direccionado para que solo se presente un oferente, pues son muy pocas las empresas de vigilancia, que 
pueden participar, y con ello también se está desconociendo lo ordenado en el Decreto 1510 de 2013 en sus 
artículo 15 y 16 porque se está desconociendo el estudio y comportamiento del sector de vigilancia, pues 
estas certificaciones de calidad, que fueron prohibidas por tratarse de criterios subjetivos que califican al 
oferente y no a la oferta, para lo cual se transcribe el texto legal:  
 
Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 

proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes 
señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. Texto subrayado 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2009 

2. Modificado por el art. 88, Ley 1474 de 2011. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta 
los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, 
sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los 
contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o 
asesores designados para ello.(…)  

 
Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, 
ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos. 
(subrayados y negrillas propias).  
 
DECRETO 1510 de 2013  
CAPÍTULO VI. Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales  
Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la 
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso. (Negrillas Propias). 
 
Artículo 16. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo 
del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis 
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde 
la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de 
fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.” (subrayado y negrillas propias).  

 
RESPUESTA 
 
Se recuerda al peticionario que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 641 DE 2016 de abril 6 de 
2016 del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., a través del cual se realizó la Reorganización del Sector Salud del 
Distrito Capital, a través de la fusión de las Empresas Sociales del Estado: Hospital de Usme, Hospital de 
Nazareth, Hospital Vista Hermosa, Hospital Tunjuelito, Hospital de Meissen y Hospital el Tunal, conformo la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 
 



 

Como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, la Entidad cuenta con 
autonomía administrativa y presupuestal; presta servicios integrales de salud de baja, mediana y alta 
complejidad y adelanta las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual 
y colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de autocuidado, mutuo 
cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida 
saludable. 

 
Por otra parte, la Subred Sur E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y /o servicios se rige por el 
derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993; 
Código Civil, Código de Comercio y Manual de Contratación de la Subred Sur. 

 
Así las cosas, es claro que la E.S.E no se rige, en materia de contratación, por el Estatuto General de 
Contratación, que si aplica para otras Entidades Públicas, y como consecuencia de ello no le son aplicables 
las reglas de los procesos de selección regulados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
complementarias. Se reitera que como lo señaló la Ley 100 de 1993, el  sustento legal de todas sus 
actuaciones contractuales está en el derecho privado.  
 
En cuanto a la aplicación de los Principios de la Administración Pública, y la presunta violación del Principio de 
Selección Objetiva, no es cierta la apreciación del observante, en relación a que la Entidad haya establecido 
como requisito habilitante, la presentación de certificaciones de calidad. Por el contrario, los requisitos 
técnicos y de experiencia, se encuentran señalados en el numeral 2.3; en el cual se describen las 
características del servicio a contratar, las condiciones de prestación, los aspectos relacionados con dotación 
del personal, recurso humano y las condiciones mínimas que debe ofertar el proponente para el servicio, entre 
otras; requisitos estos que son los mínimos requeridos para que cualquier interesado en participar en la 
Convocatoria Pública presente su oferta; los que no son negociables y para los cuales no se les otorga 
puntaje alguno.  
 
Ahora bien, una vez verificados los requisitos mínimos habilitantes, se recuerda a los interesados, que la 
Entidad goza de plena autonomía para determinar, a partir de ello, aquellos criterios que le permitan 
establecer cuál es la oferta más favorable, basados en factores de calidad y precio, soportados en puntajes y 
que constituyen valores agregados al objeto de la contratación y que de ninguna manera violan el principio de 
selección objetiva, y en cambio sí, permiten evaluar de forma comparativa el mérito de una propuesta frente a 
otra.  
 
Se advierte que los Sistemas de Gestión de Calidad, no son nuevos en el ámbito normativo colombiano, pues 
su implementación data de más de quince (15) años atrás, por lo que se espera que sean muchas las 
Empresas que  puedan aportar como valor agregado las certificaciones que acrediten la implementación de 
algún sistema de calidad, sin que el no aportarlo, sea causal de rechazo o inhabilitación de la propuesta. No 
obstante, se le recuerda a quien presenta la observación, que las Empresas tienen la posibilidad de conformar 
UNIONES TEMPORALES o CONSORCIOS; y a través de los cuales pueden presentar oferta para la presente 
Convocatoria Pública, según lo establecido en el numeral 2.1.3 de los Pliegos de Condiciones, en estos casos 
bastara con que cualquiera de las empresas acredite una o varias certificaciones ISO, para que se le otorgue 
el puntaje a la propuesta, según ponderación del numeral 3.5.   
 
OBSERVACIÓN No. 6  
 

Se menciona en el pliego de condiciones  
 
“2.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA  
VISITA: Visita a las instalaciones de las unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud en la Carrera 
20 No. 47 B-35 Sur, UPSS Tunal oficina de Contratación 3 piso. 15 DE MARZO DE 2017 a las 8:00AM. La 
participación en la visita obligatoria es requisito habilitante dentro del presente proceso de selección.”  
 
Se solicita amablemente a la entidad, se permita que la participación en la visita, No sea obligatoria como 
requisito habilitante, dado que los oferentes que nos encontramos en posibilidad de conocer las instalaciones, 
por haber participado en procesos anteriores e incluso haberlos ganado y estar en este .momento prestando 
servicios de vigilancia, no se hace obligatoria dicha visita.  
 
De otra parte, es necesario tener en cuenta que los principios de transparencia, y de objetividad, 
responsabilidad, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 12007 y la Ley 1474 de 2011, son de obligatorio 
cumplimiento para las Empresas Sociales del Estado, por tanto, amablemente solicitamos que se modifique el 
pliego, en el sentido de NO tener como obligatoria la visita y como requisito habilitante, pues se trata de un 



 

criterio de participación meramente subjetivo que no califica la oferta y con ello se limita la participación de 
oferentes, pues con esto no se está poniendo en riesgo en ningún momento el servicio a prestar, pues como 
se ha mencionado antes, las instalaciones ya son conocidas por procesos anteriores en los que hemos 
participado, pues deben aplicarse criterios objetivos y que en el presente caso se permita ofertar con una 
carta juramentada del representante legal, que conoce las instalaciones objeto de la presente convocatoria, 
pues asistió a la visita llegando en forma posterior al inicio de la visita, pero en el mismo día antes de su 
culminación, pues debe tenerse en cuenta que la visita obligatoria, se está considerando como un criterio 
técnico y conforme a lo ordenado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, no corresponde a ninguno de los 
criterios allí establecidos como son: el Legislador distinguió entre requisitos habilitantes y factores de 
ponderación, previendo que los primeros versan sobre la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes, los cuales serán objeto de verificación de 
cumplimiento (cumple o no cumple el oferente) para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje (pasa o no pasa esa primera etapa), con excepción de la experiencia que sí debe ser ponderada en 
tratándose los procesos para selección de consultores mediante concurso de méritos., de acuerdo a lo 
reiterado en sentencia del 01 de abril de 2009 Exp: 36476. M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO.  
 
De otro lado, también se pronunció la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función 
preventiva, cuando le formuló algunas observaciones a la administración de Roncesvalles (Tolima), frente a la 
Licitación Pública 002 de 2015 que se adelanta para la pavimentación de la vía de acceso a la cabecera 
urbana del municipio y que se transcribe:  
 
"De otra parte, se evidenció que en el ítem “Puntaje por criterios de evaluación factor calidad”, se considera 
otorgar 100 puntos a la visita técnica, situación que podría estar vulnerando no solo el principio de 
transparencia sino el de selección objetiva (consagrados en la Ley 1150 de 2007), pues esta visita no 
puede ser obligatoria y mucho menos conllevar un puntaje.” (Resaltados propios).  
 
Al igual que otros pronunciamientos del Consejo de Estado, Expediente 9.855Actor: Vigías de Colombia 
S.R.L. Ltda. y otro., como se cita a continuación:  
 
“La actividad contractual del Estado encarna propiamente el ejercicio una función administrativa que está 
concebida como instrumento para cumplir las más altas finalidades del Estado, entre ellas, la promoción de la 
prosperidad general (artículo 2 de la Constitución), a través de la satisfacción o la prestación eficiente y 
continua de los servicios públicos y la efectividad de los derechos y deberes consagrados en el texto 
constitucional (ibídem, en armonía con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993); por consiguiente, se debe 
desarrollar: (i) con estricta observancia de los principios que informan el Estado Social de Derecho, entre 
ellos, los de legalidad, de igualdad, del debido proceso y de la buena fe y (ii) con sujeción a los postulados 
que rigen la función administrativa (artículo 209 de la Constitución), a los principios generales del derecho y a 
los del derecho administrativo y, específicamente, a los principios de transparencia, de economía y de 
responsabilidad, tal como dispone el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.  
 
Estos principios están presentes en las distintas etapas de dicha actividad administrativa (precontractual, 
contractual y postcontractual) y a ellos se debe acudir ante cualquier situación que se pueda presentar, entre 
otras cosas, al momento de interpretar las reglas del Estatuto General de Contratación o cuando exista algún 
vacío normativo que se requiera llenar, pues tales criterios sirven de guía para garantizar el cumplimiento y la 
prevalencia de las finalidades a las cuales se ha hecho alusión.  
 
Particularmente, en el marco de la actividad contractual el principio de transparencia tiene distintas 
manifestaciones que, por cierto, han sido decantadas por la jurisprudencia de esta Corporación, entre las 
cuales se cuentan la obligación de la entidad pública de indicar en los pliegos de condiciones: (i) los 
requisitos mínimos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección y 
(ii) las reglas objetivas justas, claras y completas que permitan confeccionar los ofrecimientos y 
aseguren la escogencia objetiva del contratista (artículo 24, numeral 5, literales a y b, de la Ley 80 de 
1993). Surge de dichas preceptivas una primera distinción entre los requisitos que miran las 
condiciones de los oferentes, denominados requisitos habilitantes, y los que califican la propuesta (no 
al proponente) que son los llamados factores de escogencia y que, por cierto son los únicos 
susceptibles de ponderación y asignación de puntaje o calificación.” (Subrayado propio).  
Sentencia del 27 de Enero de 2016, Exp:. 49.847  
 
La Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado el alcance de este postulado, al manifestar:  
“El principio de escogencia o selección objetiva de los contratistas fundamenta uno de los principales deberes 
de todos los responsables de la contratación estatal en derecho colombiano, como es el de mantener intacta 
la institucionalidad por encima de los intereses personales, individuales o subjetivos cuando se trate de 



 

escoger al contratista, con independencia del procedimiento utilizado para estos efectos mediante la 
utilización de pluralidad de variables que eviten el abuso, desvío de poder, y en consecuencia el actuar 
arbitrario o corrupto de los servidores públicos1.  
 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-128 de 2003. “De dichos textos se desprende claramente, en 
consecuencia, la voluntad del legislador de que el proceso de selección del contratista sea ajeno a cualquier 
consideración subjetiva o discriminatoria. Dicha voluntad, atendiendo los principios constitucionales y en 
particular los señalados en el artículo 209 superior, se extiende a todas las fases del contrato, desde su 
preparación hasta su liquidación, de manera que en todo su desarrollo se observen rigurosamente los 
parámetros establecidos por la ley y por los pliegos de condiciones en las diferentes etapas y actuaciones y se 
adopte una conducta leal, diáfana y veraz conforme al postulado de la buena fe y la mutua confianza entre 
quienes intervienen en la actividad contractual”.  
 
De la manera más simple, selección objetiva es la que no está inspirada en razones subjetivas, personales, 
viscerales de los servidores públicos, sino en consideraciones de colectividad, de interés general y de 
respuestas a necesidades evidentes de la comunidad.  
 
La objetividad en la selección de un contratista tiene relación sustancial con el concepto de interés público o 
general. Puede decirse que constituye el más importante de sus instrumentos, constitutivo de requisito legal 
esencial respecto de la escogencia del contratista; esto es, norma imperativa de aplicación ineludible, y 
vinculante.  
 
Referirse a la escogencia objetiva en materia contractual significa abordar de manera concreta y efectiva, en 
todos los procedimientos de escogencia de contratistas principios como los de igualdad, participación y, en 
especial, el de la libre competencia económica. Lo anterior en virtud de que el deseo del legislador, al romper 
con los privilegios para la selección de un contratista, es el de permitir que todos aquellos sujetos del mercado 
que puedan proponerle a la administración bienes, servicios y demás objetos para atender sus necesidades lo 
hagan de acuerdo con las exigencias de los correspondientes pliegos, compitiendo bajo condiciones de 
igualdad de acuerdo con sus capacidades, experiencia y conocimientos, para que de esta manera puedan las 
entidades estatales identificar la propuesta que más favorezca a la entidad2.”3  
 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-400 de 1999. “…el principio contemplado en el artículo 3.º del 
proyecto, según el cual tanto los servidores públicos como los particulares que contratan con la administración 
deben obrar bajo el claro e inequívoco entendimiento de que una de las finalidades esenciales de la 
contratación estatal la constituye, precisamente, el cabal cumplimiento de los cometidos estatales, impone 
partir del criterio de la buena fe de sus actuaciones e implica, por ello, la simplificación de trámites, requisitos y 
procedimientos, en el ámbito de un estricto régimen de responsabilidad correlativo. Dicho principio encuentra 
un complemento de significativa importancia consistente en el deber de escoger al contratista mediante la 
selección objetiva, aspecto éste que el estatuto anterior no contemplaba de manera explícita. En ese sentido, 
los artículos 24 y 29 del proyecto consagran expresamente ese deber de aplicar tal criterio de escogencia del 
contratista, para resaltar cómo la actividad contractual de la administración debe ser en un todo ajena a 
consideraciones caprichosas o subjetivas y que, por lo tanto, sus actos deben llevar siempre como única 
impronta la del interés público...”  
3 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de febrero de 2012. 
Exp. 38.924  
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de enero de 2013. Exp: 
21.492.  
5 Ahora en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, norma que no resulta aplicable por ser posterior a los hechos 
que se juzgan art. 38 de la Ley 153 de 1887. 6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de diciembre de 2007, procesos números 24.715, 25.206, 25.409, 
24.524, 27.834, 25.410, 26.105, 28.244, 31.447 -acumulados-.  
Además esta Corporación en sentencia del 30 de enero de 2013, sostuvo que 4:  
“15. El principio de selección objetiva -previsto inicialmente en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993-5, constituye 
uno de los más importantes de la contratación pública, dada su virtualidad de asegurar el cumplimiento de los 
demás, como que con él se persigue garantizar la elección de la oferta más favorable para la entidad y el 
interés público implícito en esta actividad de la administración, mediante la aplicación de precisos factores de 
escogencia, que impidan una contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, 
caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de selección se han honrado los 
principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad6”.  
Ahora bien, lo dicho obliga también a las Instituciones educativas públicas en el marco de lo preceptuado en el 
artículo 677de la Carta Política, en el sentido que los contratos que celebren estas entidades utilicen o no 
recursos del Fondo de Servicios Educativos, deben cumplir con los señalamientos normativos contenidos en 



 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios y en todo 
caso además, no pueden desconocer los principios de transparencia, economía, publicidad y responsabilidad, 
de conformidad con los postulados de la función administrativa.” (Resaltados propios).  
7 Artículo 67 C.N “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura.  
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente.  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos.  
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”  
C.C. Procuraduría General de la Nación  
 
RESPUESTA   
De acuerdo a su solicitud, y teniendo en cuenta que la Entidad en el marco del Principio de Selección 
Objetiva, busca lograr pluralidad de oferentes para el proceso de selección, con el fin de escoger el 
ofrecimiento más favorable para los fines y el cumplimiento de la función pública; se le informa que se acepta 
su observación, por lo que la visita técnica del numeral 2.3, no tendrá carácter de obligatoria. Por lo anterior, el 
numeral “2.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA. VISITA, será modificado mediante adenda, de 
la siguiente forma: “VISITA: La visita a las instalaciones de las unidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud  no será de carácter obligatorio y no será factor habilitante, en el presente proceso de selección.” Sin 
embargo los posibles oferentes podrán visitar las instalaciones de las Unidades de Servicios de Salud que 
conforman  la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E, en cualquier momento hasta antes del cierre 
de la Convocatoria, en horario de 8 a 4 pm” Para lo anterior deberán presentarse ante la Oficina de 
Contratación –USS Tunal y coordinar lo pertinente.   
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