
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LAS EVALUACIONES DENTRO DE 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.” 
 

UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SUBRED SUR 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN TÉCNICA: La entidad, procedió a otorgar 100 PUNTOS al oferente 
SERVISION DE COLOMBIA, en los certificados de calidad, lo cual es contrario a los pliegos de condiciones, 
teniendo en cuenta que los mismos, establecieron en el “CAPITULO 3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS” 
que solo se obtendría un puntaje total de 30 PUNTOS, por estas certificaciones de calidad, es decir, no se 
acumularía puntaje hasta llegar a los 100 PUNTOS, como calificaron al oferente SERVICION DE COLOMBIA, 
contrario a lo que se ordenó en el pliego de condiciones y que se transcribe: 
 
RESPUESTA 
 
Teniendo en cuenta la observación presentada por la Unión Temporal Seguridad subred sur, se acepta y de 
acuerdo a los criterios de evaluación estipulados en los pliegos de condiciones para la calificación de 
presentación de certificaciones de calidad estará dispuesto de la siguiente manera: 

 
CERTIFICADOS DE CALIDAD ¨PUNTAJE ADICIONAL¨ 
 

CERTIFICADO PUNTAJE 
SERVISION DE 
COLOMBIA 

UNION 
TEMPORAL 
SEGURIDAD 
SUB RED SUR 

ISO 9000 30 30 30 

ISO 14000 25 25 0 

ISO 18000 25 25 0 

EVALUACION EN ISO 
26000 

10 10 0 

BACS 10 10 0 

TOTAL 100 100 30 

PUNTAJE TOTAL ACUMULADO  30 9 

 
OBSERVACIÓN 2. 
 
Que se ajuste la evaluación económica del proponente Unión Temporal SEGURIDAD SUBRED SUR, 
otorgándole los 100 PUNTOS, por cuanto es la oferta económica de menor valor, según lo expuesto 
anteriormente.  
 
RESPUESTA 
 
Según los expuesto por el oferente Unión Temporal Seguridad subred Sur de otorgarle el mayor puntaje (100) 
por se ser la propuesta mas económica toda vez que la entidad lo indujera a un error en la asignación de las 
tarifas en especial una para la USS Usme, se advierte que la entidad publico listado por cada una de las USS 
haciendo referencia a horarios y jornadas especificas en ningún momento la entidad especifica que la letra 
A,B,C,D etc, tenga un valor determinado y que esto haya sido un factor determinante para la presentación de la 
propuesta por los oferentes. Por tal motivo se mantiene la evaluación económica. 

 
 
 



 

 
OBSERVACIÓN 3. 
 
Que se proceda a ajustar el consolidado de la evaluación económica, técnica, financiera, y jurídica, teniendo en 
cuenta que los puntajes dan como mayor puntaje acumulado en la evaluación técnica y económica de la Unión 
Temporal SEGURIDAD SUBRED SUR, con 130 PUNTOS, tal como lo estableció el pliego de condiciones en su 
Capítulo 3., numerales 3.6., y 3.9, por tanto, debemos ser los adjudicatarios. 

 
RESPUESTA 
De acuerdo a las condiciones para la evaluación económica, técnica, financiera y jurídica como lo solicita los 
pliegos en la convocatoria 008 de 2017 se presenta de la siguiente manera:  

 
 

FACTOR 
SERVISION DE 
COLOMBIA 

UNION 
TEMPORAL 
SEGURIDAD SUB 
RED SUR 

JURÍDICO CUMPLE CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICO CUMPLE CUMPLE 

EXPERIENCIA  CUMPLE CUMPLE 

ECONÓMICO * 100 94 

CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD 

30 9 

TOTAL 130 103 

 
OBSERVACIÓN 4. 

 
En lo referente a la Evaluación Económica, es de anotar que los puntajes asignados debieron evaluarse 
conforme lo ordena el pliego de condiciones así: Es de resaltar que las evaluaciones económicas, no fueron 
realizadas “tomando el precio unitario por ítem de cada proponente incluido el IVA y valor total (teniendo en 
cuenta los consumos promedios proyectados). (Análisis horizontal y vertical).” Y en el numeral “3.9. 
ADJUDICACIÓN: Se adjudicara a aquellos proponentes que habiendo cumplido con todos los requisitos y 
documentos Jurídicos, Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente  

 

 
 
Es de resaltar que las evaluaciones económicas, no fueron realizadas “tomando el precio unitario por 
ítem de cada proponente incluido el IVA y valor total (teniendo en cuenta los consumos promedios 
proyectados). (Análisis horizontal y vertical).” Y en el numeral “3.9. ADJUDICACIÓN: Se adjudicara a 
aquellos proponentes que habiendo cumplido con todos los requisitos y documentos Jurídicos, 
Financieros, Técnicos y de Experiencia exigidos en el presente oferten los menores valores por ítem.”, 



 

(subrayado y negrillas propios), como lo ordena el pliego de condiciones, en especial lo que tiene que 
ver con reconocer con consumos promedios proyectados, y los menores valores por ítem, 
específicamente en lo que tiene que ver con los servicios de vigilancia que se describen a continuación: 
 
Conforme a lo establecido en la Circular No. 20163200000665 del 30-12-2016, de la Supervigilancia, la 
cual es de obligatorio cumplimiento, so pena de las sanciones a que haya lugar, y que establece: 
 

 
 

 



 

En este orden de ideas, se desprende que la adjudicación debe ser por ítem, conforme a lo establecido en el 
numeral 3.9 del Pliego de Condiciones, esto es, en los ítems que la propuesta de SERVISION DE COLOMBIA, 
deberían ser adjudicados en los que presente menor valor, siempre y cuando cumpla con las tarifas de la 
Supervigilancia, como ocurre en los ítems, según se describe a continuación:  

 

- CAMI VISTA HERMOSA – ASISTENCIAL TURNO “B” LUNES A DOMINGO 6PM A 6AM, SIN ARMA CON 5 
PUESTOS. Se observa que el valor consolidado ofertado por SERVISION es de $19.727.685, cuando el valor 
real debe ser $19.727.687, es decir, se encuentra con $2, por debajo de la tarifa regulada por el Decreto 4950 
de 2007 y la Circular No. 20163200000665 del 30-12-2016, de la Supervigilancia. - CAMI VISTA HERMOSA – 
ADMINISTRATIVO, TURNO “D” LUNES A VIERNES 6AM A 6PM, SIN ARMA CON 2 PUESTOS Se observa 
que el valor consolidado ofertado por SERVISION es de $2.265.252, cuando el valor real debe ser $$2.265.252, 
es decir, se encuentra con $1, por debajo de la tarifa regulada por el Decreto 4950 de 2007 y la Circular No. 
20163200000665 del 30-12-2016, de la Supervigilancia. En estos ítems que se incumple lo ordenado por el 
Decreto 4950 de 2007 y en la Circular No. 20163200000665 del 30-12-2016, se debe dar aplicación de lo 
ordenado en el pliego de condiciones “1.19. RECHAZO DE LA PROPUESTA (…)Cuando existan diferentes 
valores en la oferta, entendiéndose como no congruencia de la misma.”, pues se trata de valores que incumplen 
lo ordenado en la precitada Circular de la Supervigilancia, teniendo en cuenta que no es admisible, ni siquiera la 
diferencia de un menor valor de $1 de la tarifa regulada y se trata de precios que incumplen la normatividad 
vigente en materia de tarifas reguladas para los servicios de vigilancia y Seguridad Privada, pues por este solo 
hecho, debió descalificarse en su totalidad la propuesta económica de SERVISION DE COLOMBIA, sin 
embargo, en gracia de discusión, y de acuerdo a lo previsto, de adjudicación por ítem, se hace el análisis por 
cada ítem. 
 
En cuanto a los ítems que presentan empate, deberá darse aplicación a lo ordenado en el pliego de condiciones 
en el numeral “3.9. CRITERIOS DE DESEMPATE”, que se enumeró igual, es decir, se repitió este numeral en el 
pliego de condiciones con el “3.9. ADJUDICACION”, y que textualmente se transcribe: 
 
 “3.9. CRITERIOS DE DESEMPATE (sic) En caso de existir dos o más propuestas con las mismas condiciones 
de cumplimiento de la evaluación técnica, se elegirá de acuerdo a la oferta económica que obtenga mayor 
puntaje de acuerdo a los criterios establecidos en la evaluación económica (Precio – Cantidad Ítems Ofertados 
Aprobados).  
 
Si subsistiere el empate de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o 
más ofertas obtienen empate en el mayor puntaje, serán preferidos en igualdad de condiciones los oferentes 
empleadores que tengan en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en condiciones 
de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la ley 361 de 1997. Lo anterior deberá ser 
certificado por la oficina del trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; 
igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación. De persistir el empate, se preferirá la 
oferta que vincule o contrate para la ejecución del convenio o contrato, personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, para efectuar la evaluación se entenderá como población 
vulnerable aquellas personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado 
laboral, así como personas con procesos de formación para el trabajo y desarrollo humano adelantados por 
entidades y organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva No. 001 de 2011 de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y finalmente si continuare le empate se realizará una audiencia en la cual por 
sistema de balota se elegirá el proponente al que se adjudique el contrato. Del desempate realizado, se 
levantará un acta que suscribirá el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, las 
Subgerencias Administrativas y Financieras, el grupo evaluador y los proponentes que asistan a la audiencia 
que se citará previamente a través de la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
www.subredsur.gov.co. La no asistencia a la audiencia por parte de alguno de los proponentes empatados, no 
será causal de aplazamiento de la misma y se realizará con los que concurran.” (Subrayado y negrillas propios).  
 
De otra parte, frente a los sistemas de grabación, monitoreo de cámaras y equipos de comunicación y 
suministro, instalación y servicio de monitoreo de alarmas, que conocemos de manera genérica como “medios 
tecnológicos”, el valor ofertado por la unión temporal que represento, fue la de menor valor, por tanto, se debe 
tener en cuenta como primer criterio desempate en los ítems en que la tarifa de servicios de vigilancia presente 
el mismo valor (empate), teniendo en cuenta que a la fecha no se ha informado del lugar y hora de realización 
de la audiencia de desempate, la UNION cual no ha sido programada, pero que no sería necesaria al aplicar 
este primer criterio de desempate. Todo lo anterior, como se ha manifestado en reiterados pronunciamientos del 



 

Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp.: 25642 de 2013 del M.P. Enrique Gil Botero, donde se ha dado el 
carácter de obligatorio, al punto de considerar Ley a los Pliegos de Condiciones, tanto para la Entidad como 
para los oferentes, esto es, no puede ser de libre interpretación de la entidad, como en el caso presente, 
cuando los pliegos previeron que la adjudicación se realizaría por ítem, de acuerdo al numeral 3.9 del pliego de 
condiciones y que se transcribieron algunos de sus apartes atinentes, en el escrito presentado oportunamente 
el 07 de abril del presente año. Conforme a lo antes anotado, se hace necesario que la entidad, ajuste la 
evaluación económica de los dos (2) proponentes evaluados, pues se realizó solamente tomando el valor total 
de cada oferta, y por tanto, se debe realizar el respectivo ajuste la evaluación económica, conforme a lo 
establecido en el pliego de condiciones y que se muestra a continuación el resultado así: - En los servicios 
ofertados en la USS –TUNJUELITO, en todos los ítems existe empate. - En los servicios ofertados en la USS – 
NAZARETH, en todos los ítems existe empate. - En los servicios ofertados en la USS – MEISSEN, en la 
mayoría de los ítems existe empate, y se verifica que hay un MENOR VALOR por $4 de la propuesta de la 
Unión Temporal SEGURIDAD SUBRED SUR, al realizar las operaciones matemáticas y por tanto, tiene el 
MENOR VALOR en estos ítems ofertados. - En los servicios ofertados en la USS –TUNAL, en la mayoría de los 
ítems existe empate, EXCEPTO en los turnos que se enumeran a continuación: 1. “A” LUNES A DOMINGO DE 
6AM- 6PM SIN ARMA, DOS (2) SERVICIOS, que ofertan $6.397.880 y la propuesta de la unión temporal es de 
$6.397. 879, es decir, que la oferta de la unión temporal SEGURIDAD SUBRED SUR, está por MENOR VALOR 
de $1, que no afecta la tarifa legal. 2. “B” LUNES A DOMINGO DE 6PM- 6AM SIN ARMA, DOS (2) SERVICIOS, 
que ofertan por SERVISION la suma de $7.891.074 y la propuesta de la unión temporal es de $7.891.075, es 
decir, MENOR VALOR, para la propuesta de SERVISION, que no afecta la tarifa legal.  
 
Se anexa cuadro de Excel que describe las diferencias antes anotadas. Por lo antes anotado, la evaluación 
económica efectuada por la entidad NO CUMPLE y debe ser ajustada para los dos (2) oferentes, siendo 
adjudicatarios del contrato, que al realizar el ponderado de la evaluación por ítem, donde presentamos la mejor 
oferta. Conforme a lo antes expuesto, presente las siguientes: 
 
PETICIONES: 1. Que se ajuste la evaluación económica del proponente Unión Temporal SEGURIDAD 
SUBRED SUR, otorgándole los 100 PUNTOS, en cada uno de los ítems en que se oferta por menor valor, 
incluyendo los medios tecnológicos, por cuanto es la oferta económica de menor valor, para efectos de definir el 
desempate, según lo expuesto anteriormente. 2. Que se proceda a ajustar el cronograma de adjudicación y 
programar la fecha y hora de la misma. 

 
RESPUESTA: 

 
Teniendo en cuenta la observación presentada por la Unión Temporal Seguridad subred sur, se realiza un 
cuadro comparativo con el valor de cada ítem que presentaron los oferentes el cual se publica en la pagina de 
la Subred Sur y el SECOP,  comparados con los valores de referencia conforme a la Circular No. 
20163200000665.   

 
El caso mencionado para la USS vista hermosa donde refiere que el turno B ofertado por Servisión  por un valor 
de 19.727.685, y que el valor real según la tarifa es de 19.727.687 con una diferencia de 2 pesos, para ambos 
oferentes es claro que el resultado de este ítem es  19.727.685 ; observándose que UT Seguridad Subred Sur 
en el cuadro de la propuesta registro un valor total del ítem por 19.727.687 el cual es errado. 
 
Para el turno D USS Vista hermosa para los dos (2) proponentes de acuerdo a los valores que están 
registrados en los cuadros de las propuestas el valor consolidado para ambos es de 4.265.252. Lo cual no da a 
lugar de entenderse como una no congruencia ya que puede obedecer al sistema de aproximación. 
 
Si bien el decreto 4950 de 2007  y la Circular 20163200000665 no previene un monto especifico mínimo para 
ser rechazada toda vez que ambas propuestas presenta el mismo valor por tratarse de manejo de decimales. 
 
Para las demás  observaciones se repite el mismo caso pero lo cierto es que los valores consignados en la 
propuesta son los que se tiene en cuenta para determinar un valor total de cada ítem. 
 
Se presentan empate en la evaluación económica entre los dos oferentes para las USS TUNJUELITO, USS 
TUNAL, USS MEISSEN, USS NAZARETH. 

  
Se mantiene la calificación adicional de certificados de calidad. 

 



 

 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD ¨PUNTAJE ADICIONAL¨ 
 

CERTIFICADO PUNTAJE 
SERVISION 
DE 
COLOMBIA 

UNION 
TEMPORAL 
SEGURIDAD 
SUB RED SUR 

ISO 9000 30 30 30 

ISO 14000 25 25 0 

ISO 18000 25 25 0 

EVALUACION EN ISO 
26000 

10 10 0 

BACS 10 10 0 

TOTAL 100 100 30 

PUNTAJE TOTAL ACUMULADO  30 9 

 
Cuadro general: 
 
 

FACTOR 
SERVISION DE 
COLOMBIA 

UNION 
TEMPORAL 
SEGURIDAD SUB 
RED SUR 

JURÍDICO CUMPLE CUMPLE 

FINANCIERO CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICO CUMPLE CUMPLE 

EXPERIENCIA  CUMPLE CUMPLE 

ECONÓMICO * 100 94 

CERTIFICACIONES 
DE CALIDAD 

30 9 

TOTAL 130 103 

 
 

* Ver cuadro Anexo 
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