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INVITACION ABIERTA No. 001 de 2020 

 
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Contratar la prestación de servicio de 
vigilancia y seguridad privada integral para brindar protección tanto a los 
trabajadores en misión, contratistas y visitantes, como a los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del P.A.R.I.S.S. o que se encuentren bajo su custodia o 
administración, ubicados en diferentes lugares del país, en virtud de las 
obligaciones contenidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 015-2015. 
 

 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES  

 
En cumplimiento del cronograma de actividadades establecido, el Patrimonio 
Autóomo de Remanentes -P.A.R ISS, procede a dar respuesta a las observaciones 
presentadas dentro del plazo establecido en la Invitación Abierta No. 001 de 2020, 
en el orden en que fueron allegadas: 
 
 
Observaciones: 
 
 
1. Observante Sulma Soraida Rico Morales, de la empresa Avizor Seguridad. 
(observaciones remitidas por correo electrónico el 08 de septiembre de 2020, a las 
11:17 am) 
 
1.1. Observación No. 1 

 
Se adjunta la observación presentada: 
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Posición del PAR:  NO PROCEDE 
 
RESPUESTA: Una vez revisada su observación, no se acoge la misma por considerarla 
improcedente, manteniéndose lo dispuesto en los términos de referencia, ya que 
los porcentajes establecidos por el PAR ISS, son producto del análisis de los riesgos 
y de los daños ocasionados a los inmuebles bajo la vigilancia y seguridad de 
empresas que han prestado este servicio al PAR ISS. Ahora bien, los porcentajes 
establecidos, se encuentran dentro de lo ordenado por la Ley, por tanto NO SE 
ACCEDE A SU PETICIÓN. 
 
1.2. Observación No. 2 

 
Se adjunta la observación presentada: 
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Posición del PAR: NO PROCEDE 
 
RESPUESTA: El régimen de contratación del PAR es de derecho privado y no el 
previsto en la Ley 80 de 1993. En esa medida, no son aplicables las reglas de 
capacidad para contratar para Consorcios y Uniones Temporales que prevé dicha 
legislación. 
 
Ahora bien, en el derecho privado, los Consorcios y Uniones Temporales son 
contratos atípicos porque no están regulados. De hecho, así lo ha reconocido la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C-172 de 2009: 
 

"Ahora bien, a excepción del campo de la contratación administrativa, en el que la 
figura de los consorcios y uniones temporales está sometida a una reglamentación 
particular por la Ley 80 de 1993, la normativa comercial no posee una regulación 
específica a la cual estar sometida. De hecho, la ausencia de reglamentación ha 
propiciado una amplia polémica acerca de las normas que deben disciplinar este tipo 
de contratos y ha nutrido de especulación jurídica esta disciplina del derecho." 

 
Esta forma de contratación en el derecho privado también supone ciertas 
dificultades en el campo procesal, toda vez que tanto el Consejo de Estado como 
la Corte Suprema de Justicia han señalado que, a diferencia del régimen de Ley 
80 de 1993, los consorcios y uniones temporales no tienen capacidad procesal: 
 

“3. Por ser pertinente, conviene anotar que con respecto a las demandas que involucran 
Consorcios o las Uniones Temporales, la Corte ha expresado que éstos “no pueden 
acudir directamente al proceso como demandantes o como demandados, sino que 
deben hacerlo a través de las personas que lo integran” (CSJ SC del 13 de septiembre 
de 2016). Así también lo ha expresado el Consejo de Estado, cuando en fallo de 
unificación expuso que “…Obviamente en el campo regido de manera exclusiva por 
las normas de los Códigos Civil o de Comercio, en los cuales las agrupaciones 
respectivas también carecen de personalidad jurídica, la falta de regulación al respecto 
determina que la comparecencia en juicio deban hacerla, en forma individual, cada 
uno de los integrantes del respectivo extremo contractual”1.” (Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 16 de octubre de 2019, Auto No. AC4479-2019, 
Radicación n.° 11001-02-03-000-2019-003286-00) 
 
1. Consejo de Estado, Sección Tercera, septiembre 25 de 2013; Consejero ponente: Mauricio 
Fajardo Gómez; Radicación: 20.529. 
 

Por otro lado, ninguna de las normas del derecho privado obligan a incluir a 
Consorcios y Uniones Temporales en los procesos contractuales, razón por la cual 
el PAR debe dar aplicación de manera estricta a las normas sobre capacidad 
procesal del derecho común.   
 
En línea con lo expuesto, el servicio de vigilancia está especialmente regulado en 
el Decreto Ley 356 de 1994, que restringe su prestación a los sujetos calificados en 
dicha normativa (cooperativas o sociedades de responsabilidad limitada). Si nos 
encontráramos en un escenario de contratación de Ley 80, habría posibilidad de 
permitir la suscripción del futuro contrato con esquemas que sin tener 
personificación jurídica pueden suscribir el contrato estatal, pues esa ley especial 
permite la contratación a través de estas formas asociativas y, además, las regula, 
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estableciendo un régimen de solidaridad legal entre sus miembros; pero en 
tratándose de una contratación regida por el derecho privado, no resulta 
razonable permitir la prestación del servicio en sujetos no contemplados en el 
referido Decreto Ley.  
 
Finalmente, el PAR no estima necesario que se permita la participación de 
consorcios y uniones temporales, en atención a la cuantía del proceso de 
selección, la reducida cantidad de puestos de vigilancia requeridos y la corta 
duración del contrato, factores que llevan a concluir que no se avizora la 
necesidad de aunar esfuerzos o sumar capacidades para cumplir los requisitos de 
habilitación exigidos, por lo tanto NO SE ACCEDE A SU PETICIÓN. 
 

1.3. Observación No. 3 
 

Se adjunta la observación presentada: 
 

 
 
Posición del PAR: NO PROCEDE 
 
RESPUESTA: El PAR ISS mantiene su posición de solicitar que la sede principal sea la 
Ciudad de Bogotá D.C., ya que desde la ciudad de Bogotá se ejercerá la Dirección 
y Administración del contrato, razón por la cual deberá disponer de una 
organización administrativa que dé cuenta de la atención a los requerimientos 
inmediatos, además de que cuente con una infraestructura organizativa con 
personal dispuesto para el funcionamiento de la misma. NO SE ACCEDE A SU 
PETICIÓN. 
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1.4. Observación No. 4 

 
La observación presentada es la siguiente: 
 

 
 
Posición del PAR: NO PROCEDE 
 
RESPUESTA: Al momento de la instalación de los puestos de vigilancia en los 
inmuebles, se realizará el inventario respectivo. A partir de este momento, la 
empresa de vigilancia será la única responsable por la seguridad y custodia de los 
inmuebles y, por lo tanto, el PAR ISS no considera necesaria la investigación y 
determinación de responsabilidad para efectos de que la empresa asuma la 
perdida y realice la reposición de los elementos. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
empresa de vigilancia realice investigación y determine las responsabilidades 
internas por la eventual perdida. Por lo anterior, NO SE ACCEDE A SU PETICIÓN. 
 
 
2. Observante José Orlando López Castañeda, de la empresa Seguridad Nápoles 
(observaciones recibidas por correo electrónico del 08 de septiembre de 2020, a 
las 11:54am) 
 
2.1. Observación No. 1: 
 
La observación presentada es la siguiente: 
 

 
Posición del PAR: SE ACLARA 
 
RESPUESTA: Se aclara que dentro de las áreas de coordinador y/o gerencia, se 
contemplan tambien las áreas de administración. 

mailto:archivoissliquidado@issliquidado.com.co
http://www.issliquidado.com.co/


 

  
 

Carrera 17 No. 30 – 62 – Barrio Armenia – Bogotá, D.C. – PBX 5554405 
    archivoissliquidado@issliquidado.com.co - www.issliquidado.com.co 

 

 
 
3. Observante Juan Carlos Grisales Parra, de la empresa Covitec (observaciones 
recibidas por correo electrónico del 08 de septiembre de 2020, a las 11:29am) 
 
3.1. Observación No. 1: 
 
La observación presentada es la siguiente: 
 

 
 
Posición del PAR:  
El PAR ISS acoge la observación referente a eliminar el requisito de licencia con 
modalidad de canino. 
 
Por otra parte, El PAR ISS mantiene su posición de solicitar que la sede principal sea 
la Ciudad de Bogotá D.C., ya que desde la Ciudad de Bogotá se ejercerá la 
Dirección y Administración del contrato, razón por la cual deberá disponer de una 
organización administrativa que dé cuenta de la atención a los requerimientos 
inmediatos, además de que cuente con una infraestructura organizativa con 
personal dispuesto para el funcionamiento de la misma. Por lo tanto SE ACCEDE 
PARCIALMENTE A SU PETICIÓN. 
 
3.2. Observación No. 2: 
 
La observación presentada es la siguiente: 
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Posición del PAR: SE ACLARA 
 
RESPUESTA: El PAR ISS no exige que el coordinador sea de contrato exclusivo.  
 
3.3. Observación No. 3: 
 
La observación presentada es la siguiente: 
 

 
 
Posición del PAR: NO PROCEDE 
 
RESPUESTA: Como quiera que el objeto principal del contrato no es la realización 
de actividades reservadas a compañías aseguradoras, se trata de un factor de 
asignación de puntaje que premia a quien acepte incrementar la responsabilidad 
civil que deriva del derecho común, como una manifestación de la autonomía de 
la voluntad y que es meramente optativa para los proponentes, por lo tanto NO SE 
ACCEDE A SU PETICIÓN. 
 
 
Finalmente, tras haber dado respuesta a las observaciones recibidas de manera 
oportuna, el PAR ISS se permite aclarar que el inmueble Administración Seccional 
Clínica Bellavista listado como ítem tres (3) del numeral 3.6 Especificaciones 
Técnicas de los términos de referencia de la invitación abierta, y del anexo 5 de la 
misma, contará con dos puestos de vigilancia 24h - lunes a domingo con arma, y 
uno (1) 24h - lunes a domingo sin arma. 
 

 
 

-    DENOMINACION MUNICIPIO DEPTO DIRECCION  CANTIAD 
PUESTOS TIPO DE PUESTO

1   EDIFICIO DISPENSARIO CÓRDOBA Montería Córdoba
 Calle 23 No. 1 - 18. 

1                      
 24h - Lunes a 
Domingo sin arma 

2   GUARDERÍA INFANTIL . 1- Teusaquillo Bogotá Cundinamarca  Carrera 17 No. 30 - 62. 1                       24h - Lunes a 
Domingo sin arma 

1                       24h - Lunes a 
Domingo sin arma 

2                       24h - Lunes a 
Domingo con arma 

4   ADMINISTRACIÓN SECCIONAL CALDAS Manizales Caldas
 Carrera 20 No. 21-
07/17 y Calle 21 No. 19 
- 31/41/45/49. 

1                       24h - Lunes a 
Domingo sin arma 

5   CLINICA EL PEÑON Girardot Cundinamarca
 Avenida el Peñon 
Barrio el Peñon 
Portachuelo 

1                       24h - Lunes a 
Domingo con arma 

6   EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRACIÓN BCH Cúcuta  Norte de 
Santander 

 Avenida Carrera 4 No 
11-10  

1                       24h - Lunes a 
Domingo con arma 

7   EDIFICIO VILLAS DE CUNDINAMARCA Cúcuta  Norte de 
Santander 

 Calle 16 No. 24 - 19                       1  24h - Lunes a 
Domingo con arma 

8   LOTE CARVAJAL Bogotá Cundinamarca
 LOTE CARVAJAL Cra. 
71D Bis No. 30-01 Sur 1                       24h - Lunes a 

Domingo sin arma 

3   ADMINISTRACIÓN SECCIONAL BELLAVISTA Cali Valle

 Carrera 4 Oeste No. 
12-89/14-89 
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Para la modificación y/o aclaración de los puntos cuyas observaciones fueron 
procedentes, se procederá a emitir la respectiva adenda que será publicada en 
la página Web de la entidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Apoderado General  
P.A.R.I.S.S. 
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