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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No 002 de 2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.  

 
 

Teniendo en cuenta la observación frente a la convocatoria pública No 002 de 2021, cuyo objeto es 
contratar la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA en la cual se solicita: 
 

 “Respetados señores. 

 
De manera atenta me permito solicitar se publiquen o en su defecto se me remitan por el medio que el 

funcionario competente estime adecuado y a mi costa, copia de los estudios y documentos previos y 
actuaciones previas y el estudio previo de conveniencia y oportunidad, de que trata el manual de 

contratación de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA. 

 
Lo anterior a efectos de poder verificar los soportes documentales que dan origen a los requerimientos 

técnicos, financieros y ponderables establecidos en los términos de referencia y muy especialmente poder 
acceder a las razones y justificaciones del hospital para limitar la participación de uniones temporales o 

consorcios, aún cuando en diferentes contratos, por ejemplo el de aseo, dicha figura es permitida como 
debería ser en la generalidad de procesos como se establece en la LEy 80 de 1993, que si bien no es 

aplicable a esa entidad dada su naturaleza de empresa social del estado, si debe observar en todos 

sus procesos de contratación los principios de la función pública y la contratación administrativa, lo cual 
en apariencia no se cumpliría dada la restricción mencionada. 

 
Agradezco su atención 

 

Atentamente, 
 

Johnny Arias 

Director de licitaciones 

Carrera 19 # 166 - 34 
Tel: +57 (1) 673 01 77 ext. 402 
Cel: +57 310 322 16 35” (sic). 

Es preciso manifestar que en virtud del artículo número 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP, tanto los documentos del proceso como los actos 
administrativos del proceso de contratación; es así como deben ser publicados los estudios y documentos 

previos, el aviso de convocatoria, los pliegos de condiciones o la invitación, las adendas, la oferta, el 
informe de evaluación, el contrato y cualquier otro documento que profiera la Entidad Estatal durante el 

Proceso.  

 
De otro lado la Ley 1150 de 2007 contempla que el SECOP “contará con la información oficial de la 
contratación realizada con dineros públicos” a su turno la Ley de Transparencia establece que los sujetos 
obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue 
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desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual establece cuales son los documentos a publicar de la 
ejecución de los contratos. 

 

Ahora bien, el día 01 de febrero de la presente vigencia, la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja 
realizó la publicación de la convocatoria pública No 002 de 2021 con los correspondientes soportes 

documentales, como los son el estudio de conveniencia y oportunidad, certificado de disponibilidad 
presupuestal y el borrador de los términos de referencia como se evidencia a continuación:  
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Por lo anteriormente expuesto, el peticionario podrá acceder en todo momento y de manera gratuita a los 
documentos solicitados a traves del link https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do. 

 

De otro lado, se informa que la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja a raiz de su naturaleza 
juridica como empresa social del estado y por el objeto social que ostenta, pertenece a un regimen 

especial de contratación, por lo que los procesos de contratación se adelantan conforme lo establece el C-
M-00 Manual de Contratación el cual podra ser consultado en la pagina web de la entidad a traves del 

siguiente link https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/es/inicio   
 

Ahora bien, se establece que dentro del marco normativo de la Ley 100 de 1993, en el articulo 195 

contempla un regimen juridico especial para las empresas sociales del estado estableciendo que se deben 
regir por el derecho privado en temas contractuales, pudiendo de manera discresional utilizar las clausulas 

exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la administración pública. 
 

Que el Decreto 1876 del 3 de enero de 1994 dispone: La empresa social del estado, constituye yna 

categoria especial de entidad pública descentralizada, del orden departamental, con personeria juridica, 
patrimonio propio e independencia, autonomia administrativa y financiera y presta servicios de salud a la 

población afiliada al sistema general de seguridad social en salud.  
 

En ese entendido para la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, no le es aplicable el regimen de 
contratación estatal contenido en la Ley 80 de 1993 donde se regula el tema de uniones temporales o 

consorcios, siendo la entidad autonoma en establecer en sus procesos los requisitos de participación y 

autonoma para aceptar o no de esta clase de oferentes. 
 

Teniendo en cuenta que la vigilancia y seguridad privada es una actividad especial regulada y donde se 
requiere mayor atención por parte de la ESE por las actividades propias del objeto de contrato para este 

proceso no se tendrán en cuenta la participacion de consorcios y uniones temporales.  

 
 

Sin otro particular,  
 

 

 
 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN  
ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja  

Lo anterior fue resuelto mediante acta de Comité de Contratación No 002 del 03 de febrero de 2021. 
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