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Lérida, 18 de Febrero de 2019 
 
 
 
Señor 
CARLOS AUGUSTO BEDOYA DIAZ.  
M&O SEGURIDAD LTDA 
Ibagué - Tolima 
comercialmyo@yahoo.es 
 
 

 
Ref. Sus Observaciones  al proceso de Invitación Pública de 

menor cuantía No.006 de 2019. 
 
En relación al asunto de referencia me permito manifestarle que respecto a la 
primera observación efectuada al proyecto de pliego de condiciones, esta  se 
acepta parcialmente ya que si bien es cierto que los indicadores de Rentabilidad 
del Patrimonio y Rentabilidad del Activo son altos, no se pueden dejar igual al 
promedio establecido para el sector vigilancia y seguridad privada según informe  
Supervigilancia, puesto que dentro de estas se contempló el déficit por el que 
atraviesa el sector salud y las implicaciones del mismo en ámbito financiero de la 
entidad.  Ello es permitido legalmente, por cuanto en primer lugar como finalmente 
van a quedar establecidos en el pliego de condiciones definitivos no son 
desorbitados a los que se establecen el estudio de la supervigilancia; en segundo 
lugar, por se corresponde con el manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en correcta prestación del servicio de vigilancia a contratar teniendo 
en cuenta el tipo de entidad para la cual se va a prestar el servicio, esto es, una 
empresa social del estado, que se dedica única y exclusivamente a la atención de 
pacientes con enfermedad mental, con alto riesgo de fuga y demás vicisitudes que 
requieren de un cuidado especial y una vigilancia constante sin interrupciones ni 
intermitencias, por lo que se requiere una empresa con solidez financiera que 
pueda soportar una eventual cese de pagos por parte del hospital teniendo en 
cuenta la situación  financiera de las ESE en el país.  
 
  
 
Así las cosas, quedan estipulados los indicadores de la siguiente forma: 
 
RENTABILIDAD DEL PÁTRIMONIO        0.21 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO                 0.13 
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Como segunda medida, y en relación a la observación sobre el CAPÍTULO 5, 
NUMERAL 5.1,  FACTOR TÉCNICO,  se acepta la observación, quedando de la 

siguiente forma: “Consultor en seguridad privada con formación 

militar o policial debidamente reconocido y acreditado mediante 

resolución vigente expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. El cual deberá tener experiencia 

como consultor mayor a cinco años  y estar vigente en su vínculo 
laboral” 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR 
Gerente 
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