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PLIEGO DE CONDICIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA Nº 001-2018 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1  OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. desea contratar mediante Convocatoria Pública de Mayor 
Cuantía, lo siguiente: 
  
“Prestar los Servicios de vigilancia y seguridad privada en la modalidad fija, 
ejecutando para ello actividades tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la 
seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios 
del CONTRANTANTE o de terceros que hayan sido previamente puestos al amparo 
y vigilancia del CONTRATISTA.” 
 
1.2  RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
El presente proceso de contratación, así como la selección objetiva, las etapas del proceso 
contractual, la modalidad de contratación y el contrato que de él se derive están sujetos a 
la Constitución Política, a la ley 100 de 1.993 articulo 195 numeral 6, al Estatuto de 
Contratación y al Manual de Contratación del HOSPITAL MUNICIPAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E. 
 
1.3  CRONOGRAMA GENERAL. 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR FISICO O ELECTRÓNICO 

Publicación del Pliego de 
condiciones y recibo de 

observaciones 

 19, 22, 23, 24 y 25 de 
Enero de 2018. 

www.contratos.gov.co y 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Las observaciones se radicaran de manera 
física en Ventanilla única del Hospital, ubicado 

en la calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 
Contestación observaciones al 

pliego de condiciones. 
26 y 29 de Enero de 

2018 
www.contratos.gov.co y 

www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co  

Publicación del pliego de 
condiciones definitivo, Estudios 

Previos Acto de apertura e 
inscripción de proponentes 

 30 y 31 de Enero de 
2018, hasta las 4:00 P.M 

 

www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

la inscripción de proponentes debe ser 
realizada en la Ventanilla única del Hospital, 
ubicado en la calle 20 # 14 – 45 – Tuluá – 

Valle 

Recepción de propuestas 
01 de Febrero de 2018, 
desde las 8:00 A.M 
hasta las 4:30 P.M 

Ventanilla única del Hospital, ubicado en la 
calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 

Evaluación   02 y 05 de Febrero de 
2018 

www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 
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Publicación y observaciones a 
la evaluación 

06 de Febrero de 2018 
hasta las 5:00 PM 

www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

Contestación de observaciones 
a la evaluación 07 de Febrero de 2018 www.contratos.gov.co y 

www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 
adjudicación y/o declaratoria  

de  desierta 08 de Febrero de 2018 www.contratos.gov.co y 
www.hodpitalrubencruzvelez.gov.co 

Contrato  12 de Febrero de 2018 calle 20 # 14 – 45 – Tuluá - Valle 
 
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR. 
 
El proponente seleccionado deberá prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en 
la modalidad fija, en el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez E.S.E. de la ciudad de Tuluá, 
prestando durante todo el término de ejecución del contrato: cuatro (4) servicios de 
vigilancia permanente de veinticuatro (24) horas, y cuatro (4) servicios de vigilancia de doce 
(12) horas diurnas de lunes a sábado durante la ejecución del contrato y un (1) servicios de 
vigilancia de doce (12) horas diurnas de lunes a sábado durante 9.5 meses, con la cantidad 
de personal que requiera para ello y de acuerdo a la programación interna del Contratista, 
subordinada siempre a la jornada máxima laboral. 
 
VALOR: Por tratarse de un servicio que tiene unas tarifas legalmente reguladas por la 
Superintendencia de Vigilancia, el precio de los servicios no será un factor de calificación. 
 
La propuesta técnica deberá contener cada uno de las condiciones mínimas detallados 
utilizados y se le otorgara un puntaje de acuerdo a lo ofertado, el no cumplimiento de alguno 
de los condiciones técnicas será causal de rechazo. 
 
1.5 ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de 
condiciones y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre 
las estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los 
trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, 
precisa y coherente. 
 
En el Pliego de Condiciones se describen los principales aspectos técnicos, económicos, 
financieros, legales y contractuales que el Hospital estima que el Proponente debe tener en 
cuenta para elaborar y presentar su propuesta. 
 
El Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada, por lo tanto, el Pliego de Condiciones son uno con los 
anexos y adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones, 
conclusiones o análisis, obtenga el proponente en el Pliego de Condiciones, son por su 
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exclusiva cuenta. El Hospital no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones, 
conclusiones o análisis. 
 
1.6 PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
($513.224.482) MCTE. 
 
Dicho valor será cancelado por el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E según la 
disponibilidad presupuestal, la cual hace parte integral del presente pliego de condiciones. 
 
El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por un valor igual al del Presupuesto Oficial 
Total y pagará el valor de los medicamentos que se suministren como consecuencia del 
contrato que se celebre, conforme los precios unitarios fijos establecidos y hasta el valor 
máximo del contrato. 
 
1.7 PUBLICIDAD DEL PROCESO. 

 
Los documentos resultantes del presente proceso de selección serán publicados en el Portal 
Web de la entidad: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. y www.contratos.gov.co  
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según 
corresponda a cada momento y circunstancia del proceso: 
 
1. El Aviso de la Convocatoria Pública. 
2. La Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas. 
3. Los Estudios Previos. 
4. El Pliego de Condiciones, publicado en el Portal Web: 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co, y disponible en el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E. Dirección Calle 20 No. 14-45, Tuluá (Valle del Cauca). 
5. El Acto de Apertura del Proceso de Selección. 
6. Las Observaciones al Pliego de Condiciones y el documento que contenga las 
apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas. 
7. El Acta de Cierre del proceso y de recibo de las ofertas según el caso. 
8. El Informe de Evaluación. 
9. El Acto Administrativo de Adjudicación del contrato. 
10. El acto de declaratoria de desierta del proceso, en caso de que se presenten las 
circunstancias establecidas en la ley. 
 
Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse 
en sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se 
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pueden abrir, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera 
general su contenido. 
 
La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en 
las condiciones indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido 
abierta con anterioridad al cierre. En este último evento, la entidad deberá declarar desierto 
el proceso contractual. 
 
1.8  CORRESPONDENCIA. 
 
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original a: 
 
SEÑORES: 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
OFICINA JURÍDICA. 
CALLE 20 No. 14-45 
Tuluá – Valle del Cauca 
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única 
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella 
enviada a LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la VENTANILLA ÚNICA. 
 
1.9 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 
Si hubiera necesidad de realizar alguna aclaración a los pliegos de condiciones o ampliar el 
plazo de cierre del proceso, se realizará mediante adenda. 
 
1.10 LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
La fecha y hora límite para la entrega de las propuestas será la prevista en el cronograma 
del presente proceso, en original y copia, en la VENTANILLA ÚNICA del HOSPITAL RUBÉN 
CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
 
Para la fecha de cierre de entrega de propuestas se levantará un acta suscrita por el 
funcionario de la Oficina Jurídica del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, donde se 
consignará los nombres de los proponentes, el valor de la propuesta, el plazo de ejecución, 
verificar que la propuesta este firmada por el proponente, verificar que la propuesta este 
foliada, el número de folios de la propuesta, los retiros de propuestas sí los hubiere, y las 
observaciones correspondientes. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de propuestas los proponentes no podrán 
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
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Las propuestas deben presentarse en idioma español, foliadas en original y copia, sin 
enmendaduras, tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y 
sellados, marcando claramente el objeto, el número del proceso de selección 
(Convocatoria Pública de Mayor Cuantía N° 001-2018), el nombre y la dirección del 
proponente. Las propuestas deberán ser presentadas en la VENTANILLA ÚNICA del 
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, Valle del Cauca. Los proponentes deben adjuntar 
todos los documentos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la fecha en que se vence el termino para presentar propuestas; el HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E no acepta propuestas alternativas o parciales. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de 
la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán 
por cuenta del contratista. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, correo electrónico, vía fax o entregadas 
en otras oficinas del Hospital, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley, al momento de recibir 
la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando 
de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente, las propuestas deberán 
ser entregadas de manera personal o delegar mediante poder o autorización escrita en 
original, so pena de rechazo de plano de la propuesta. 
 
1.11 RETIRO DE PROPUESTAS. 
Los Proponentes podrán solicitar al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, en la Oficina 
Jurídica, el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado, antes de la 
fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura de las propuestas. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de las propuestas, al 
Proponente o la persona autorizada al efecto por el Proponente. 
 
1.12 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Las propuestas serán evaluadas por un Comité Evaluador, designado para tal fin por el 
Gerente mediante acto administrativo, o en la misma resolución de apertura del proceso de 
selección. Dicho Comité evaluará y calificará las propuestas conforme lo establece este 
pliego de condiciones y determinara un orden de elegibilidad. El Comité deberá realizar su 
labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 
condiciones. El comité evaluador, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y 
conflicto de intereses legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a 
adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del Comité no lo 
exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual 
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la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo 
en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El comité evaluador verificará la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, 
la capacidad financiera y la capacidad organizacional de los proponentes, como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección, los cuales no 
otorgarán puntaje. Luego de esta verificación el comité realizará la calificación de las 
propuestas habilitadas, siguiendo los parámetros establecidos en el presente documento. 
 
Los proponentes no podrán modificar o mejorar sus propuestas ni allegar documentos y/o 
información necesarios para la comparación de ofertas. En ningún caso se podrán subsanar 
asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se podrán 
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los estudios de las propuestas se realizarán dentro del término establecido en la cronología 
del proceso; plazo en el cual el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E podrá solicitar a los 
proponentes por escrito, las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias. 
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, EL HOSPITAL podrá prorrogarlo, 
caso en el cual informará previamente a los proponentes, mediante publicación en la página 
web: www.hospitalrubencruzvelez.gov.co. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas 
y la recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés del HOSPITAL RUBÉN 
CRUZ VÉLEZ E.S.E, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que el 
Hospital comunique a los primeros, que los informes de evaluación se encuentran 
disponibles, para que presenten las observaciones correspondientes. 
 
1.13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
Al día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para la realización de observaciones al 
informe de evaluación, se realizará la adjudicación de forma obligatoria, mediante acto 
administrativo. 
 
1.14 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
El proponente deberá presentarse ante El HOSPITAL, con el fin de firmar el respectivo 
contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso que, para el efecto, le dé la 
entidad. 
 
En los eventos en que el proponente no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga 
una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación 
se obtuvo por medios ilegales, El HOSPITAL podrá revocarlo y, en el mismo acto de 
revocatoria, podrá adjudicar el respectivo contrato al proponente que haya ocupado el 
segundo lugar. 
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1.15 FORMA DEL CONTRATO. 
El proponente a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir: Contrato de 
prestación de servicios. 
 
1.16 DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 
Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a 
continuación: 
- Los Estudios Previos. 
- Certificados de disponibilidad presupuestal. 
- El pliego de condiciones definitivo y sus adendas. 
- Las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones. 
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
- El acta de cierre y apertura de propuestas. 
- Las ofertas presentadas por los oferentes. 
- Informes de evaluación. 
- La resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta del proceso. 
 
1.17 CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
El interesado en adquirirlo podrá descargarlos en www.hospitalrubencruzvelez.gov.co u 
obtenerlos de manera física cancelando en Tesorería del Hospital el valor solamente el costo 
de las copias correspondientes. 
 
1.18 DERECHO DEL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E DE ACEPTAR O 
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E deberá rechazar cualquiera o todas las propuestas 
antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 
- Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente 
en el análisis de las propuestas. 
- Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre 
o con nombres diferentes, o cuando un proponente haga parte de varias propuestas que 
también están participando en el presente proceso de selección. 
- Cuando estén incompletas en cuanto a que no cumplan lo especificado o dejen de incluir 
alguno de los documentos, que de acuerdo con el pliego de condiciones se requiere adjuntar 
a la propuesta, y dicha deficiencia impida la evaluación objetiva de la propuesta. 
- Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 
participe, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que 
tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas. 
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- Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en el 
presente proceso de selección. 
- Entrega extemporánea de la propuesta o que no haya sido entregada en el sitio indicado 
para ello. 
- La no presentación y suscripción de la carta de presentación de la oferta. 
- Cuando la propuesta esté vigente por un plazo menor del señalado en el pliego de 
condiciones o no estipular mediante documento el tiempo de vigencia. 
- Cuando el Hospital, encuentre falta de veracidad en la documentación presentada, sin 
perjuicio de iniciar las acciones legales a que haya lugar. 
- Por encontrarse el proponente incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para contratar previstas en la Constitución y la Ley. 
- Cuando la propuesta económica presentada sea superior al presupuesto oficial. 
- Cuando el proponente no presente toda la documentación requerida en el presente pliego 
de condiciones. 
- Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere 
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado. 
- Cuando no incluya el acta de conformación de Consorcio o Unión Temporal si aplica, con 
los requisitos señalados en este pliego de condiciones. 
- Cuando el objeto social o actividad mercantil no corresponda al objeto de la contratación. 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, conformada por personas jurídicas, la propuesta 
será eliminada si el objeto social o actividad mercantil de alguno de sus integrantes no 
corresponda al objeto de la contratación. 
- Si uno de los integrantes del consorcio o unión temporal está inhabilitado, tanto para 
participar en el proceso contractual, como para firmar el contrato, carece de capacidad de 
contratación, ó incumple cualquier otro requisito legal. 
- Por las demás situaciones contenidas en el presente pliego de condiciones. 
 
1.19 DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. declarará desierto el proceso de selección, 
únicamente cuando: 
 
a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 
b) No se presente ninguna propuesta. 
c) Cuando habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal 
de rechazo. 
d) Cuando habiéndose presentado dos o más propuestas, ninguna de ellas se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignadas en este pliego de condiciones. 
 
1.20. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE. 
Cuando los oferentes no llenen los requisitos o no reúnan las condiciones exigidas para 
contratar, se entiende que no adquieren ningún derecho, ni el HOSPITAL RUBÉN CRUZ 
VÉLEZ E.S.E. asume ninguna responsabilidad. 
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1.21 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. se reserva el derecho de corroborar la veracidad 
de las informaciones suministradas por los oferentes. 
 
1.22 ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados 
por los oferentes para mayor claridad y facilidad de comparación, que se encuentran al final 
del pliego de condiciones. 
 
1.23 CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 
Los oferentes deben indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de 
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace 
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta es pública.  
 
1.24 DOMICILIO. 
Para los efectos de este proceso de selección y del contrato derivado de ella, se entenderá 
como domicilio el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E., ubicado en la Calle 20 Nº 14 – 45 
de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca. 
 
1.25 VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
Las veedurías ciudadanas establecidas en la Ley, podrán desarrollar su actividad durante las 
etapas: precontractual, contractual y post contractual, y en el presente proceso de selección. 
 

2. ASPECTOS ESPECIALES. 
 
2.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
En el presente proceso de selección podrán presentar propuestas las personas naturales y 
jurídicas, nacionales y extranjeras, consorcios y uniones temporales, cuyo objeto social 
guarde relación con el objeto a contratar y que además cumplan con la capacidad 
jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional, establecidas en el presente pliego de condiciones, como CONDICIONES 
HABILITANTES. 
 
El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta el proceso de selección 
es de uno (1). Se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Ley y cumpla con los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 
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Quien pretenda participar, debe realizar la inscripción como proponente en la fecha 
establecida en el pliego de peticiones. Quien no realice la inscripción como proponente, no 
tendrá derecho a presentar la propuesta. 
 
2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. realizará los análisis comparativos necesarios para 
adjudicar el contrato al proponente cuya propuesta sea la más favorable y conveniente. 
 
Los aspectos jurídicos, financieros y técnicos no dan lugar a puntaje, pero habilitan o 
inhabilitan la propuesta para su evaluación.  
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y 
la capacidad organizacional serán verificadas en calidad de requisitos habilitantes para 
la participación en el proceso de selección y no se les otorgará puntaje.  
 
Posterior a la verificación de los requisitos habilitantes, se procederá a la evaluación de los 
factores técnicos y económicos, según lo previsto en el presente pliego de condiciones. 
 
Para la habilitación del proponente se realizarán las siguientes verificaciones, en este mismo 
orden: 
 
a) CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
Las propuestas se consideran admisibles jurídicamente si, de en la revisión de los 
documentos indicados en este pliego de condiciones, se encuentra que el proponente cuenta 
con la capacidad legal para contratar con una entidad pública, esto es, si se demuestra la 
debida constitución y registro del proponente para ejercer la actividad que se contrata, la 
representación legal y vigencia de la actividad comercial, y que no se encuentre inhabilitado 
o presente incompatibilidad o antecedente alguno. 
 
Para este proceso de selección, el interesado debe presentar los siguientes documentos: 
 
ü Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo 

suministrado en el presente pliego de condiciones, suscrita por el proponente. 
 
En el caso de consorcios, uniones temporales o personas jurídicas, la carta de 
presentación deberá ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado para 
contratar. La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que lo acompañan. 
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ü Para las personas jurídicas, se debe presentar Certificado de Existencia y 
Representación expedido por la cámara de comercio de su oficina principal y sucursal 
y/o agencia, con una expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta.  
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga alguna restricción para 
contratar o contraer obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar la autorización 
expresa por el competente. Igualmente, en caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
si el representante legal tiene alguna restricción para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá contar con la autorización escrita y hasta el valor del presupuesto 
total a contratar.  
 
El tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato 
y un (1) año más, contados a partir de la fecha de cierre para presentar la propuesta. 

 
ü Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales deberá aportarse, junto con la 

oferta, el documento de constitución del consorcio o de la unión temporal. 
Igualmente deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la 
forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que 
conste la constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, y en el 
cual se exprese lo siguiente: 
 
a) El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 
b) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número 
del documento de identificación y domicilio. 
c) Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 
representación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso 
de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar 
adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que 
resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en 
los casos de ausencia temporal o definitiva. 
d) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la 
ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como 
las reglas básicas que regularán sus relaciones. 
e) Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 
asociativa correspondiente, no inferior al 20% por integrante. 
f) Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el 
plazo de ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 
 
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o 
en la unión temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de 
consorcios y/o uniones temporales. 
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ü Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales 

vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis (6) meses anteriores al 
cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con 
un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente 
facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener dicho 
apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se desprenda del 
Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, 
de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal 
en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato. 
 

ü Certificado de pago de seguridad social y parafiscales. El proponente debe 
acreditar que se encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral así como los 
parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar. 
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el 
Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que 
participen en este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 

 
ü Certificado de la Procuraduría vigente (Persona Natural y/o Jurídica). El 

proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación en su 
nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario. 
 

ü Certificado de la Contraloría vigente (Persona Natural y/o Jurídica). El 
proponente para la presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado de 
Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en su nombre, 
documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
 

ü Certificado de la Policía vigente (Persona Natural). El proponente para la 
presentación de la propuesta deberá presentar el Certificado de Antecedentes Judiciales 
expedido por la Policía Nacional en su nombre, documento que no debe tener una 
antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario. 
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ü Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio. documento que 
no debe tener una antigüedad mayor a los Treinta (30) días calendario. 

 
El proponente, Natural o Jurídico debe estar inscrito en los siguientes códigos CIIU:  
 
Código Descripción 
92121500 Servicios de Guardias. 

 
92121700 Servicios de sistemas de seguridad. 

 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, los miembros deben estar inscritos cada uno 
en minino uno de los códigos. De no ser así, la propuesta será rechazada 
 

ü Formato Único de Hoja de Vida (Persona Natural y/o Jurídica). 
 

ü Fotocopia de la cédula de ciudadanía (representante legal). 
 

ü Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 

ü Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 

 
ü Licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. El proponente deberá presentar la Licencia de funcionamiento 
vigente, en la que contemple la modalidad de servicios de vigilancia fija y móvil con 
armas y sin armas, medios tecnológicos, escoltas a personas, vehículos y mercancías, 
asesorías, consultorías, e investigaciones en seguridad.  
 
Para el caso de Uniones Temporales, cada integrante debe tener este requisito. 
 

ü Licencia de funcionamiento para operar en la ciudad de Tuluá (Valle del 
Cauca) El proponente deberá presentar la Licencia de funcionamiento, en la que conste 
que puede operar como oficina principal y/o sucursal y/o agencia en la ciudad de Tuluá 
(Valle del cauca). 
 
Para el caso de Uniones Temporales, cada integrante debe tener este requisito. 
 

ü Licencia de concesión del Ministerio de Comunicaciones. El proponente deberá 
demostrar que posee Licencia de concesión del Ministerio de Comunicaciones para 
desarrollar la actividad de telecomunicaciones, donde se autorice el espectro 
radioeléctrico a nivel nacional o del Valle del Cauca, y la autorización de uso de red 
privada. 
 



	
	
	
	

PLIEGO	DE	CONDICIONES	–	CONVOCATORIA	PÚBLICA	DE	MAYOR	CUANTÍA	Nº	001-2018	
	
	

	

Página	14	de	30	
	
	

Para el caso de Uniones Temporales, cada integrante debe tener este requisito. 
 
ü Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. El proponente deberá anexar a 

su propuesta, copia legible de la póliza permanente de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, vigente frente a terceros, por los riesgos de uso indebido de armas de 
fuego y elementos de vigilancia y seguridad privada, expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada, cuyo valor no sea inferior a 500 SMMLV. 
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal cada uno de sus miembros 
deberá presentar de manera independiente la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual que ampare el uso indebido de armas de fuego 

 
ü Autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo. 

El proponente deberá presentar la resolución que lo autoriza para laborar horas extras 
expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  De acuerdo con lo previsto en 
el parágrafo 1º del artículo 11 del Decreto 356 de 1994.  
 
Para las cooperativas asociadas de trabajo de vigilancia y seguridad privada, este 
documento se da por cumplido en los respectivos estatutos. 
 
Salvo Conductos de las armas de dotación. Este documento debe ser expedido por 
la autoridad competente. 
 
Copia del manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Este documento debe estar avalado por Representante Legal y/o por el profesional de 
riesgos de la empresa. 
 

ü Afiliación a redes de apoyo. El proponente deberá anexar certificado de afiliación a 
las redes de apoyo de la Policía del Valle del cauca, a la Fiscalía General de la Nación y 
a la red de apoyo Frente de Seguridad Empresarial DIJIN, vigentes a la fecha de la 
propuesta, expedidas por la Policía Nacional, por la Fiscalía General de la Nación y por 
el Frente de Seguridad Empresarial DIJIN. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales o Sociedad de Promesa Futura, el 
certificado de afiliación a la redes de apoyo la debe acreditar cada uno de los integrantes. 
 

ü Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 

 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: 

ü Certificado de Sanciones. No podrá participar en la presente licitación la entidad que 
haya sido sancionada por la Super Vigilancia. 
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La propuesta económica se debe elaborar de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones y anexar la documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas 
establecidas en el pliego de condiciones. 
 
El proponente debe presentar su propuesta, la cual debe constar con la manifestación clara 
y expresa de los valores. 
 
Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o faltas de 
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo 
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se 
realizaran los descuentos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Hospital 
para los contratos de PRESTACION DE SERVICIO. El no cumplimiento de estos requisitos 
hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 
B. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y FINANCIERAS. 

- La persona jurídica debe contar con experiencia en vigilancia y seguridad privada, de 
mínimo un (01) contrato con Entidades Públicas y/o privadas, cuyo promedio sea superior 
al cien por ciento (100%) del valor a contratar. Se verificará con la copia de lo contrato o 
en el Registro Único de Proponentes. 

Además, debe certificar experiencia en el R.U.P; en estas dos (02) de clasificaciones: 
 

1) 92121500 – Servicio de Guardas 
2) 92121700- Servicio de sistemas de seguridad 

 
Deberá el proponente indicar con cual contrato y numero de consecutivo del RUP pretende 
hacer vales esta condición.  
 
 
C) CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
Para la evaluación del COMPONENTE FINANCIERO, el HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E; 
de conformidad con el Manual Interno de Contratación, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y guía publicada por Colombia Compra Eficiente, ha determinado los 
siguientes indicadores financieros los cuales son de obligatorio cumplimiento para que la 
propuesta pueda ser HABILITADA, y por ende pueda ser ponderada para asignación de 
puntaje: 

Ø Índice de Liquidez:     Mayor o igual a 2,9 
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Ø Índice de Endeudamiento:  Menor o igual a 0,40 
Ø Índice Razón Cobertura Interés: Mayor o igual a 27 

 
Esta información será verificada a través del Certificado de Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes. La omisión del RUP generará el rechazo de la propuesta. 
 
E. CAPACIDAD ORDANIZACIONAL. 

Los proponentes habilitados, deberán contar como mínimo con los siguientes indicadores 
financieros: 

Ø Rentabilidad del Patrimonio: Mayor o igual a 0,60 
Ø Rentabilidad del Activo: Mayor o Igual a 0,35 

Esta información será verificada a través del Certificado de Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes. La omisión del RUP generará el rechazo de la propuesta. 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

Los proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en 
las normas legales pertinentes y en este pliego de condiciones, el criterio de ADMISIBLE; 
serán tenidos en cuenta para la evaluación y calificación de las propuestas, de conformidad 
con los factores y criterios de escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, 
los cuales determinarán el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS. 
 
El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. asignará un total de Mil (1.000) puntos de conformidad 
con los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS PUNTAJE MÁXIMO 
PERFIL DEL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 200 puntos 
PERFIL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD 200 puntos 
PERFIL DEL COORDINADOR OPERATIVO 200 puntos 
ARMAMENTO 200 puntos 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 200 puntos 
TOTAL 1000 puntos 

 
Los proponentes deberán adjuntar la documentación correspondiente que acredite cada uno 
de los factores a evaluar y calificar. 
 
2.3.1.1 PERFIL DEL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL (200 puntos). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
Especialista en Administración de Seguridad. 40 puntos 
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Profesional Universitario en cualquier área. 40 puntos 
Consultor en seguridad. 40 puntos 
Experiencia en el cargo de más de 15 años. 40 puntos 
Vínculo laboral mínimo de 5 años con el proponente 
demostrable con pagos de seguridad social. 40 puntos 

Total máximo de puntaje 200 puntos. 
 
Nota: El puntaje es acumulable. 
 
2.3.1.2 PERFIL DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD U OPERACIONES (200 puntos). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
Haber sido oficial de las fuerzas militares o de la policía. 30 puntos 
Profesional Universitario en cualquier área. 30 puntos 
Seminario de Jefe de Operaciones. 30 puntos 
Curso de brigadista en emergencias por lo menos de nivel básico. 30 puntos 
Consultor en seguridad. 30 puntos 
Experiencia mínima de 10 años en cargos afines 30 puntos 
Vínculo laboral con el proponente de mínimo 5 años, demostrable 
con pagos de seguridad social 20 puntos 

Total máximo de puntaje 200 puntos. 
 
Nota: El puntaje es acumulable. 
 
2.3.1.3 PERFIL DEL COORDINADOR OPERATIVO (200 puntos). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
Profesional Universitario en cualquier área. 40 puntos 
Consultor en seguridad. 40 puntos 
Experiencia mínima de 5 años en cargos afines. 40 puntos 
Vínculo laboral con el proponente de mínimo 5 años. 20 puntos 
Mínimo 2 diplomados en temas de seguridad. 20 puntos 
Evaluador en competencias laborales 20 puntos 
Curso en planes de emergencia 20 puntos 
Total máximo de puntaje 200 puntos. 

 
Nota: El puntaje es acumulable. 
 
2.3.1.4 ARMAMENTO (200 puntos). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas a partir del año 2012. 100 puntos 



	
	
	
	

PLIEGO	DE	CONDICIONES	–	CONVOCATORIA	PÚBLICA	DE	MAYOR	CUANTÍA	Nº	001-2018	
	
	

	

Página	18	de	30	
	
	

30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas entre el 2010 y 2011. 50 puntos 
30 o más revólveres y/o pistolas adquiridas antes del 2010. 50 puntos 
Total máximo de puntaje 200 puntos. 

 
Para obtener este puntaje el oferente debe aportar fotocopia de las facturas o valor uso, y 
fotocopia de los salvoconductos de las armas a nombre del proponente.  
 
Nota: El puntaje NO es acumulable. 
 
2.3.1.4 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (200 PUNTOS). 
 
CONCEPTO PUNTOS 
El proponente cuenta con un programa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 200 puntos 

Total máximo de puntaje 200 puntos. 
 
Para Certificar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se acreditara por medio de 
documento firmado por el Representante legal o el profesional responsable del riesgo. 
 
Nota: El puntaje es acumulable.  
 
CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, 
se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de desempate en su orden: 

1. Si la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la 
de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 

2. Si subsiste el empate, se procederá a elegir el ganador al proponente que haya 
entregado primero la propuesta. 

Nota: El Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. adjudicará el contrato a un (1) solo proponente, 
cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para la entidad en términos técnicos y 
económicos, que cumpla con todos los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. En ningún caso se aceptarán propuestas parciales u ofertas que no incluyan 
todos medicamentos, en las calidades y cantidades especificadas. 
 
 
 

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 
 

3.1 OBJETO DEL CONTRATO. 
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El objeto del contrato es “Prestar los Servicios de vigilancia y seguridad privada en 
la modalidad fija, ejecutando para ello actividades tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida 
y los bienes propios del CONTRANTANTE o de terceros que hayan sido previamente 
puestos al amparo y vigilancia del CONTRATISTA”. 
 
3.2 FORMA DE PAGO. 
El HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E pagará el valor de la prestación del servicio de 
laboratorio como consecuencia del contrato que se celebre, previa presentación de la 
factura; dentro de los Treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, la cual 
debe estar acompañada de: 1) Certificado de cumplimiento o informe de ejecución expedido 
por el Supervisor del Contrato, de acuerdo con el formato establecido en el Manual de la 
Entidad; 2) Certificado de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales al 
día. 
 
3.3 PLAZO DEL CONTRATO. 
El plazo máximo para la realización del contrato es hasta el día 31 de Diciembre de 2018 
contados a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
 
3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
- Pagar oportunamente el precio convenido en el contrato.  
- Proveer la concurrencia y colaboración física y humana que requiera el contratista para el 
cumplimiento de las actividades o servicios propios del objeto del contrato.  
- Ejercer la supervisión general del contrato. 
 
3.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia y las leyes vigentes, que correspondan a la naturaleza del contrato 
a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de 
las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre 
otras, las siguientes: 

1) Cumplir con el objeto del contrato.  
2) Cumplir con las condiciones ofrecidas en la propuesta, bajo su propia autonomía 
administrativa y bajo su propia responsabilidad.  
3) Desarrollar la actividad mediante la modalidad de vigilancia fija en el lugar y/o lugares 
indicados por EL CONTRATANTE, la prestación de los servicios asignados para ello en cada 
puesto de trabajo. 
4) Prestar permanentemente seis (6) servicios de vigilancia de veinticuatro (24) horas, y 
cuatro (4) servicios de vigilancia de doce (12) horas diurnas de lunes a sábado, con la 
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cantidad de personal que requiera para ello y de acuerdo a la programación interna del 
Contratista, subordinada siempre a la jornada máxima laboral. PARÁGRAFO: EL 
CONTRATISTA deberá disponer de personal de vigilancia relevante que suplirá el descanso 
del personal que cumple los turnos ordinarios conforme la legislación laboral Colombiana 
vigente. 
5) Dar cumplimiento al Estatuto de Vigilancia y Seguridad establecido en el Decreto 356 de 
1994, el cual rige todas las actividades relacionadas con este servicio, y a los principios que 
rigen el servicio de vigilancia y seguridad privada establecidos en el artículo 4 del Decreto 
2974 de 1997. 
6) Ejercer la labor de protección, custodia, control de acceso de personas a los inmuebles, 
vigilancia de bienes muebles, a fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados 
o amenazas que puedan afectar la seguridad del Hospital. 
7) Formular recomendaciones respecto a los riesgos e incidentes de seguridad que 
identifique el contratista; y los planes, métodos y procedimientos necesarios para prevenir 
o corregir las necesidades de vigilancia y seguridad que requiera el Hospital. 
8) Realizar la investigación, estudio y análisis de los riesgos y causas de los incidentes que 
se presenten al interior de la institución. 
9) Contar durante toda la ejecución del contrato, con personal debidamente capacitado y 
entrenado para el servicio de vigilancia y seguridad privada. 
10) Conforme el artículo 92 del Decreto 356 de 1994, el CONTRATISTA deberá garantizar 
como mínimo a sus trabajadores, el reconocimiento del salario mínimo mensual legal 
vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales, los costos 
operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley, sin perjuicio a lo establecido 
en el artículo 2° del Decreto 073 de 2002.11) Dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 
93 del Decreto 356 de 1994, al artículo 11 del Decreto 2353 de 1993, y demás normas 
concordantes, respecto al uso de armas y municiones para el servicio de vigilancia y 
seguridad privada. 
12) Asumir la responsabilidad ante terceros y ante las autoridades públicas de los perjuicios 
ocasionados en ejercicio de sus actividades, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 
2187 de 2001. 
13) Mantener durante toda la vigencia del contrato, una póliza de seguro de responsabilidad 
civil extracontractual, contra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros 
elementos de Vigilancia y Seguridad Privada, no inferior a 400 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada; para 
dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 356 de 1994. 
14) Mantener vigente, durante la ejecución del contrato, la licencia de funcionamiento 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
15) Asegurarse que todos los vigilantes porten su respectiva Credencial de Identificación, 
uniforme, distintivos, identificaciones y demás dotaciones, de conformidad con la Resolución 
510 de 2004.  
16) Asumir exclusivamente la responsabilidad por: A. No afiliar a sus trabajadores al sistema 
de seguridad social. B. No tener el personal carnetizado o tenerlo parcialmente. C. No tener 
resolución expedida por el Ministerio de Protección Social autorizando laborar en horas 
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extras. D. Tener personal operativo no capacitado en vigilancia y seguridad privada. E. 
Cancelar los aportes a la seguridad social extemporáneamente. F. No dar aviso inmediato 
sobre un siniestro durante la prestación del servicio. G. No reconocer el pago de 
incapacidades a su personal. H. No tener reglamento interno de trabajo. I. No tener 
reglamento de higiene. J. No tener reglamento de seguridad industrial. K. No entregar la 
dotación al personal de vigilancia. L. No tener las medidas de seguridad necesarias para el 
armamento. M. Tener vencida la póliza de responsabilidad civil extracontractual. N. Prestar 
el servicio con armas sin salvoconducto. O. Las demás relacionadas con las normas legales 
y vigentes que regulen el servicio de vigilancia. 
17) Presentar informe escrito al Gerente del Hospital, según requerimiento del supervisor, 
de las actividades contenidas en el presente contrato.  
18) Presentar los demás informes, relacionados con el presente contrato, que le sean 
solicitados por el supervisor o por el Contratante. 
19) El contratista se obliga a emplear personal apto, capacitado y con experiencia para cada 
tipo de trabajo, con el fin de que las actividades se ejecuten en forma eficiente.  
20) Reconocer y pagar al personal dependiente o independiente que emplee para la 
ejecución del objeto contractual, todas las prestaciones sociales establecidas en la 
Legislación Colombiana, especialmente lo que establecen las Leyes 789 de 2002, Ley 828 
de 2003, la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2798 de 2013.  
21) Constituir la garantía única exigida para amparar las obligaciones surgidas del presente 
contrato.  
22)Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
23) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
24) Acatar las sugerencias del supervisor, encaminadas al mejoramiento de la prestación 
del servicio. 
 
3.6 GARANTIA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 
 
PRECONTRACTUALES: 

A) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La garantía debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 
y su valor debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta. 

CONTRACTUALES: 
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A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
sus adiciones si fuere el caso, desde la fecha de la celebración del contrato hasta cuatro (4) 
meses más después de su terminación.  
 
B) CALIDAD DEL SERVICIO: El veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una 
vigencia igual a la duración del contrato. 
 
C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: El cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus adiciones si fuere el 
caso, desde la fecha de la celebración del contrato hasta tres (3) año más después de su 
terminación. 
 
D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: equivalente a 200 SMMLV  y por 
el término de ejecución del contrato. 
 
3.7 MULTAS. 
 
3.7.1 MULTAS EN LOS CONTRATOS: 
En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones por parte de EL/LA CONTRATISTA y 
previo requerimiento del supervisor, EL CONTRATANTE podrá imponer y hacer exigibles las 
siguientes multas: 

Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única, el 
cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.    

Por el incumplimiento de la obligación de prestar el servicio en el plazo contractual pactado, 
el cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día de retraso.  

Por subcontratar la prestación del servicio, sin autorización expresa por parte del Hospital 
Rubén Cruz Vélez E.S.E., el cinco por ciento (5%) del valor del contrato.   

Por mala calidad del servicio prestado según informe mensual de la Interventoría o 
supervisión del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 
corrido hasta que mejore el servicio.   

Por mal uso de los materiales o elementos del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E., el uno por 
ciento (1%) del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
procedan. 

Cuando EL CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justa causa 
demostrada, será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor del 
contrato por cada día de la suspensión o incumplimiento. 
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3.7.2 MULTA GENERAL: 
Conforme el artículo 96 del Manual de Contratación de la Entidad, en caso de presentarse 
incumplimiento de cualquier obligación no prevista en el artículo anterior, se impondrá multa 
equivalente al cero punto diez por ciento (0.10%) del valor del contrato por cada día hábil 
de retraso en el incumplimiento de la obligación. 
 
3.8 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
En caso de incumplimiento total, defectuoso o parcial, al final de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA, éste pagará al CONTRATANTE a título de pena y estimación anticipada 
de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. En el 
evento que los perjuicios superen el valor estimado en esta cláusula, EL CONTRATANTE 
adelantará las acciones pertinentes para lograr su cobro imputando el valor pagado a dichos 
perjuicios. Lo dispuesto en la presente cláusula también podrá ser aplicado en el evento en 
que en cualquier momento de ejecución del contrato el monto de la totalidad de las multas 
sucesivas impuestas por EL CONTRATANTE iguales el diez por ciento (10%) del valor del 
contrato.  El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato. 
Este valor puede ser compensado con los montos que el HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 
E.S.E. adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, 
según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 
 
3.9 APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
El contratista durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo 
deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del 
personal que utilizó para la ejecución del contrato. 
 
3.10 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
La Supervisión del Contrato de Compraventa será realizada por el Subgerente Administrativo 
y Financiero del HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E. 
 
El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la 
supervisión. 
 
El supervisor tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones 
establecidas en la Ley 1474 de 2.011 así:  
 
1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones descritas en el presente 
contrato.  
 
2. Informará a la Gerencia respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones 
del CONTRATISTA.  
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3. Expedir el informe correspondiente respecto del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA., dicho informe se constituye en requisito previo para el pago que deba 
realizar el Hospital. 
 
Igualmente, el Supervisor enviará a la Oficina Jurídica, para que reposen en el expediente 
contractual, copia de los siguientes documentos: 
 
1. La orden de pedido. 
2. El soporte que demuestra la PRESTACION DEL SERVICIO 
3. Certificación de cumplimiento o informe de ejecución del contrato supervisado, de 
acuerdo al formato establecido en el Manual de la Entidad. 
4. Certificado de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del 
contratista. 
 
3.11 SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias 
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos 
que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley. 
 
No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las 
soluciones planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a 
la designación de un tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 
 
Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la 
ejecución del contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación 
a los mecanismos alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción 
contenciosa Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden. 
 
1. Conciliación. 2. Transacción. 3. Arbitraje. 4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, 
deberá dejarse constancia por escrito. 
 
Arreglo directo: 
Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán 
buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta 
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(30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por 
escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
 
3.12 CLAUSULAS EXCEPCIONALES EN CONTRATO. 
 
De conformidad con el estatuto de contratación del Hospital, por tratarse de un contrato de 
suministro, se pactarán las cláusulas excepcionales en el contrato al derecho común de 
terminación, interpretación y modificación unilateral, de sometimiento a las leyes nacionales 
y de caducidad. 
 
Firmada en Tuluá - Valle, el día Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018). 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JULIO CESAR TORO CARVAJAL 

Gerente 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ASTRID QUINTERO LOBO 

Subgerente Financiera y Administrativa 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALBERTO OSORIO RICARDO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
Propuesta presentada al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, para la Selección de Mayor 
Cuantía No. 001-2018. 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones, 
estamos en capacidad de realizar la “Prestar los Servicios de vigilancia y seguridad privada 
en la modalidad fija, ejecutando para ello actividades tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los 
bienes propios del CONTRANTANTE o de terceros que hayan sido previamente puestos al 
amparo y vigilancia del CONTRATISTA”. Y en caso que sea aceptada por el HOSPITAL 
RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los 
requisitos en ellos contenidos. 
 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo 
establecido en los Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
 
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías 
requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 
4. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
 
5. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
 
5.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente al HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 
Penal y demás normas concordantes. 
 
5.2 Que NO nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar. 
 
5.3. Que NO hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, 
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mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha 
de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni 
por autoridades administrativas en condición de terceros. 
 
Atentamente, 
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT __________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Profesión _____________________________________________________ 
Tarjeta Profesional No. __________________________________________ 
Dirección _____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax ______________________ 
Ciudad ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 
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ANEXO No. 2 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los 
siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002. 
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor 
Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) 
y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía 
durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la 
propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la 
compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto 
para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 
del 10 de Mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACION. 
 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________. 
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ANEXO No. 3 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

(PERSONAS NATURALES) 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el 
Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de 
mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis 
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta 
para el presente proceso de selección. 
 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de 
juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto 
para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 
del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
OBLIGACION. 
 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA __________________________________ 
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ANEXO  N° 4 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
PROPONENTE: 
FECHA: 
 

CONTRATANTE CONTRATISTA VALOR 
CONTRATADO 

VALOR 
EJECUTADO 

FECHA DE 
INCIACIÓN 

FECHA DE 
TERMINCACIÓN 

      
      
      
      
      

 
 
 
FIRMA__________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 
_______________________________________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.: _________________________________ 
NIT: ___________________________________________________ 
 


