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SALUD PEREIRA

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1.     GENERALIDADES Y CONVENIENCIA 
 
1.1. GENERALIDADES 
 

El presente documento conforma el pliego de condiciones en el cual 
se establecen las disposiciones generales y especificas que regirán el 
procedimiento de contratación del servicio de vigilancia para la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 

1.2. CONVENIENCIA 
 
Se requiere de la contratación de los servicios de vigilancia, para 
salvaguardar todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, así también velar por la 
seguridad personal de los funcionarios que laboran en cada uno de los 
organismos de salud. 
 

2. PRINCIPIOS 
 

El proceso de selección, así como el contrato que se derive, estará 
orientado y enmarcado por el Estatuto de Contratación de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, Acuerdo N°. 007 de l 30 de Abril de 
2.001 y Acuerdo No.003 del 4 de septiembre de 2009 proferidos por la 
Junta Directiva de la Empresa. 

 
En aplicación de los principios de igualdad, economía, celeridad, 
imparcialidad, transparencia y publicidad, establecidas en la 
Constitución Política de Colombia y las Leyes, la selección de la 
propuesta se hará de manera objetiva, teniendo en cuenta la más 
favorable para los intereses de  la Empresa. 

 
3.      OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 
 
 La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, está 

interesada en recibir propuestas para contratar la prestación de los 
servicios de vigilancia uniformada con armas y sin armas, para los 
Hospitales, Centros y  Puestos de Salud que hacen parte de la entidad 
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ubicados en la jurisdicción del municipio de Pereira, de acuerdo a la 
relación a que se hará referencia más adelante.  

4.  LOCALIZACION DE LOS SITIOS DONDE SE PRESTARA EL   
SERVICIO: 

        
El servicio se prestará en  los siguientes sitios: 

 
4.1. VIGILANCIA UNIFORMADA CON ARMAS Y SIN ARMAS PA RA 
CUATRO (4) MESES 
 

HOSPITAL CENTRO 

Portería Principal 
Consulta Externa  

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA Rondero 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

Portería 
parqueadero 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 

 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

Urgencias 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 

 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
Centro de Salud 
Boston 12 horas lunes a domingo y 

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

Lunes  a  jueves  de  5 p.m. 
a 7 a.m.  

CON 
ARMA Centro de Salud 

San Nicolás Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 
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Lunes  a jueves de 5 p.m. a 
7 a.m.  

CON 
ARMA Centro de Salud  

Santa Teresita Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 

Lunes a jueves de 5 p.m. a 7 
a.m.  

CON 
ARMA Centro de Salud  

Casa del Abuelo Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 

 

HOSPITAL KENNEDY 

12 horas lunes a domingo  
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Urgencias 
12 horas lunes a domingo  

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

12 horas lunes a domingo  
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Consulta Externa 
12 horas lunes a domingo 

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

Rondero 12 Horas lunes a viernes SIN ARMA 

12 horas lunes a domingo 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Centro de Salud  
Villa Santana 

12 horas lunes a domingo 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

 

HOSPITAL CUBA – SAN JOAQUÍN 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA Portería 
Urgencias 

 
12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

Portería Consulta 
Externa 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 
 

 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 
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Portería RX-
Farmacia 
Laboratorio 
Clínico 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

Rondero 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

 

Centro de Salud 
Villa Consota 

Lunes  a Jueves de 5 p.m a 
7 a.m,   

Viernes de 3 p.m a 7 a.m  
del Lunes 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

Lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

Centro de Salud 
Perla del Otún 

Lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

Puesto de Salud 
Caimalito 

Lunes  a   Jueves   de           
5 p.m a 7 a.m,   

Viernes   de   3   p.m            
a   7 a.m  del Lunes 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

Puesto de Salud 
Puerto Caldas 

Lunes   a    Jueves             
de 4 p.m  a 7 a.m,   

Viernes de 3 p.m a 7 a.m  
del Lunes  

 

CON 
ARMA 
(Sólo hasta 
las 5 a.m) 

 
 

Estos ítems podrán ser variados dependiendo de la n ecesidad del servicio. 
 
  
El oferente deberá presentar detalladamente una des cripción de la 
forma como cumplirá con el objeto del contrato, ind icando la clase de 
personal que va a utilizar, valor o costo mensual d e cada empleado, 
incluyendo los aportes y obligaciones de Ley y el n úmero de empleados  
a utilizar en cada puesto de trabajo. 
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5. CONDICIONES GENERALES 
 

5.1. ENTIDAD CONTRATANTE, DOMICILIO Y CORRESPONDENC IA 

La entidad contratante es la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA.  

Siendo la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, la 
responsable de este proceso, ubicada en la calle 25 No.7-48, Piso 4 Unidad 
Administrativa El Lago, teléfono 3116733. 

 
5.2. IMPUTACION  PRESUPUESTAL:   
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA adelantará la 
presente Convocatoria Pública con cargo a los siguientes rubros 
presupuestales, según el certificado de disponibilidad  presupuestal 
expedidos para el efecto, así: 
 

CDP. NRO. RUBRO APROPIACION 
 

623 
 

 
20208 

 

 
VIGILANCIA 

 
5.3. PRESUPUESTO OFICIAL:  

 
El presupuesto oficial para la contratación es la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($368.991.100.oo) tal como consta en el certificado de disponibilidad 
presupuestal No.623 del 25 de enero de 2012. 
 

5.4. PLAZO DE EJECUCION :  
 

El plazo para la ejecución del presente contrato será de Cuatro (4) 
Meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.  
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5.5.   FORMA DE PAGO :  

 
 La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, cancelará el 

valor del contrato resultado del presente proceso mediante actas 
mensuales vencidas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes de la presentación por parte del contratista de la factura o 
cuenta de cobro, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato y recibido a satisfacción por parte del interventor 
designado para el mismo por la empresa. 

 
6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR:  

 
 CALIDADES DE LOS PROPONENTES :  
 

Pueden participar las personas naturales, jurídicas, consorcios o 
uniones temporales, inscritas en la Cámara de Comercio que dentro 
de su actividad comercial u objeto social, según el caso, contengan el 
objeto de la presente solicitud de oferta, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos y documentación enunciados en los pliegos de 
condiciones y tengan Licencia de Funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
Los proponentes ya sean personas naturales, juridicas, y en el caso de 
las uniones temporales o consorcios el objeto social de cada uno de 
los integrantes debe corresponder a los requisitos indicados al servicio  
que se pretende contratar y debe acreditar lo siguiente: 

 
-Seis (6) años de experiencia general de la empresa en vigilancia y/o 
seguridad en entidades públicas y/o privadas.  

 
-Poseer un Capital Social aprobado por la Superintendencia de 

Vigilancia y     Seguridad Privada. 
 

- El proponente debe tener sede o por lo menos sucursal o agencia en 
la ciudad de Pereira debidamente aprobada por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada a  la fecha de la presentación de la 
propuesta. 
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Cuando el proponente sea una Unión Temporal o Consorcio, deberá 
presentar el documento de Constitución, el que deberá cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 7° de la ley 80/ 93, a saber : 
 

1. Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión 
temporal. Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán 
señalar los términos y extensión (actividades y porcentajes) de su 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. La omisión 
de este señalamiento hará que la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA tome la propuesta como presentada 
por un consorcio. 

2. Expresar que: la duración del consorcio o de la unión temporal, 
será por el tiempo comprendido entre la presentación de la 
propuesta y la liquidación del contrato (incluyendo la prolongación 
de sus efectos), en caso de resultar favorecidos con la 
adjudicación. La omisión de este documento o de la firma de sus 
integrantes y la falta de designación de representante legal, son 
subsanables dentro del término perentorio que al efecto señale la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA,  en el oficio 
de solicitud, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple. 

 
3. Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán 

designar la persona que, para todos los efectos representará y 
señalará las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos. 

 
4. Deberá adjuntarse a la oferta la autorización de la respectiva Junta 

Directiva o Juntas de Socios de las personas jurídicas que 
conforman el Consorcio o Unión Temporal en la que autorice a los 
Representantes Legales de d 

 
5. En el evento que el Consorcio o Unión Temporal actúe por 

intermedio de apoderado, a la oferta deberá acompañarse el poder 
debidamente autenticado, conferido a quien vaya a representar al 
Consorcio o Unión Temporal, con facultades amplias y suficientes 
para obligar al mismo y suscribir el contrato.  
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6. Presentar copia de los documentos de constitución del Consorcio o 

Unión Temporal, en los cuales debe constar por lo menos: El 
objeto, tiempo de duración  que no debe ser inferior al término de 
duración del contrato y un (1) año más, las limitaciones del 
representante legal, el porcentaje de participación de cada una de 
las partes, la indicación que ninguna de las partes podrá ceder su 
participación en el Consorcio, ni a los demás participantes, ni a 
terceros, sin autorización previa de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 

 
7. Celebrado el contrato no se podrá hacer cesión del mismo entre 

quienes integran el Consorcio o Unión Temporal. 
 

8. El Consorcio o Unión Temporal constituidos para la presente 
Contratación, se comprometen, en caso de ser adjudicatarios,  a 
inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario), con el fin de 
obtener el NIT y permanecer consorciados durante el término de la 
vigencia del contrato  y un año más. Por lo tanto deberá indicarse 
expresamente que el Consorcio o Unión Temporal no podrá ser 
disuelto ni liquidado durante la vigencia o prórrogas del contrato 
que se suscriba, En ningún caso podrá hacer cesión del contrato 
entre quienes integren el Consorcio o Unión Temporal.   

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar en la presente convocatoria las personas naturales, 
jurídicas, consorcios y uniones temporales que reúnan los siguientes 
requisitos, so pena de ser eliminada la propuesta. 

 
7.1.  Cumplir con lo exigido en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994,   

Decreto  4950 del 27 de diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de 
enero de 2008, Circular Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular 
Externa No.14 del 17 de junio de 2008, Circular Externa No.01 del 20 
de enero de 2010 y Circular Externa No.001 del 13 de enero de 2012 
proferidas por la Superintendencia de Vigilancia y demás normas 
vigentes expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional y la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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7.2.    Presentación de la oferta técnico económica. 
 
7.3.   Si es persona jurídica debe poseer y presentar certificado de existencia 

y representación legal. 
 
7.4.  Si es persona natural debe presentar certificado de registro mercantil 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, donde se indique el 
objeto y fecha de inscripción. 

 
7.5. Presentar Certificado de Cámara de Comercio relacionado con el 

Registro Único de Proponentes con fecha de expedición no mayor de 
30 días contados a partir de la fecha de apertura de la presente 
convocatoria pública, sobre la actividad comercial que desarrolla y que 
esta actividad sea acorde con el objeto de la convocatoria. 

 
7.6. Manifestar en la carta de presentación de la propuesta, no encontrarse 

incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidos en el artículo 127 de la Constitución Politica  y Ley 80/93. 

 
7.7. Tener existencia o constitución mínima de seis (6) años a la fecha de 

esta convocatoria y una duración mínima de dos (2) años posteriores 
a la duración del contrato a adjudicar, lo que se demostrará  mediante 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio.  Al igual que la duración de los demás 
participantes. 

 
7.8. El representante legal de la empresa debe estar debidamente 

facultado y/o autorizado para presentar la oferta.  
 
7.9. El capital de la empresa no debe ser inferior a seiscientos (600) 

salarios mínimos legales mensuales  vigentes a la fecha de 
presentación de la oferta. (Decreto 356 de 1994 artículo 10). 

 
7.10. El proponente debe certificar en forma escrita que da aplicación y 

adelanta el programa de Salud Ocupacional. 
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7.11. El proponente debe presentar certificado expedido por el Ministerio 

de Protección Social Dirección Territorial Risaralda de no tener 
sanciones o reclamaciones laborales, dentro de los dos (2) meses 
anteriores a la fecha de inicio de esta convocatoria pública. 

 
7.12. Le empresa debe tener seis (6) años de experiencia general en 

vigilancia y/o seguridad en entidades públicas y/o privadas.  
 
7.13. El proponente debe presentar certificado de los antecedentes  

disciplinarios de la persona natural o jurídica ofertante, expedido 
por la Procuraduría General de la Nación dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. 

 
7.14. El proponente debe presentar certificado de los antecedentes 

disciplinarios del representante legal de la persona jurídica 
ofertante. 

 
7.15. Presentar Garantía de Seriedad de la  Propuesta. 
 
7.16. Presentar Licencia de funcionamiento expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en las 
modalidades fija y móvil,  la cual se debe encontrar vigente.  

 
7.17. Presentar Certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada sobre la vigencia de la Licencia de 
Funcionamiento de la sede, agencia o sucursal en la ciudad de 
Pereira, licencia que debe estar vigente por el término del contrato a 
suscribir y un año más, certificación que debe tener una vigencia de 
expedición no superior a noventa (90) días anteriores a la fecha de 
ésta convocatoria pública. 

 
7.18. Presentar Licencia del Ministerio de Comunicaciones para el uso de 

telecomunicaciones.  
 
7.19. Presentar Licencia de medios tecnológicos y telemáticos. 
 
7.20. La empresa debe tener constituida sucursal y/o agencia en la 

ciudad de Pereira. 
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7.21. El proponente debe presentar certificados expedidos por una 

Academia reconocida por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada que acredite que el personal designado para 
prestar el servicio en la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
cuenta con un curso aprobado en vigilancia hospitalaria. De 
acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de la Circular Externa 
No.01 del 20 de enero de 2010 de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
 

Las propuestas que no cumplan con los anteriores re quisitos, no 
serán evaluadas. 

 

8.  CARTA REMISORIA: (ANEXO).  
 

La Propuesta debe ser presentada con una carta remisoria firmada por la 
persona natural, el representante legal de la sociedad proponente, o por el 
representante legal de la Unión Temporal o Consorcio ( En cuyo caso 
también se relacionará el nombre de sus integrantes); según sea el caso, 
en este documento se indicará entre otros datos, la dirección del 
proponente, números telefónicos y de fax, el valor total de cada uno de los 
ítems de la propuesta y la garantía de calidad ofrecida, la manifestación 
expresa y  bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con 
la suscripción de la carta remisoria,  del proponente en la que afirme que: 

  
• No se encuentra incurso en ninguna de las causales de  inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición legal para celebrar contratos con la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA. 

  
• Que se somete a las condiciones del pliego y a los mecanismos 

establecidos en caso de errores u omisiones en el cuadro de la 
propuesta técnica.  

 
• Que acepta y se acoge en su totalidad al contenido del cuadro de la 

propuesta suministrado por la entidad, como único documento de 
referencia para la elaboración y calificación de la suya. 
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9.  DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

 
9.1. ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS. 
 
Cuando se desprenda del Certificado de Existencia y Representación 
Legal que este último requiere de autorización para presentar oferta y 
suscribir contratos y demás documentos ocasionados con la ejecución 
contractual, deberá anexarse el documento por medio del cual se 
otorgue tal facultad.  

 
9.2. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CONSTITUCION DEL  
CONSORCIO O UNION TEMPORAL. 
 
Anexar documento en el cual debe constar la constitución del Consorcio 
o Unión Temporal. En el evento en que el ofertante omitiere su 
inclusión, el comité evaluador procederá a efecutar el requerimiento 
para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación se subsane el documento, en el 
caso en que no se diera respuesta  o ésta se realice fuera  del término 
estipulado anteriormente entonces la oferta será rechazada.  
 
9.3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
LABORALES (ARTICULO 50 LEY 789/2002). 

 
Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica con personal 
a cargo, deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que 
se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior 
a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.  

 
9.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL  

CONTADOR.  
 
El proponente deberá anexar el Certificado de Antecedentes 
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Disciplinarios del Contador  con vigencia de expedición no superior a 
noventa (90) días emitido por la Junta Central de Contadores. En caso 
de Consorcio o Unión Temporal cada consorcio o miembro  de la Unión 
Temporal deberá presentar el Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios vigente del Contador o Revisor Fiscal que certifica el 
Balance o certificación de vigencia de la inscripción como contador 
expedida por la Junta Central de Contadores. 
 
En el evento en que el ofertante omitiera el documento, el comité 
evaluador efectuará  el requerimiento para que en los términos de dos 
(2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación se subsane, en 
caso de no obtener respuesta allegandolo la oferta será rechazada.  

10. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA  

10.1. La   apertura   de   la  presente convocatoria pública No.003-2012 
se realizara el día  6 de febrero de 2012 

10.2. El aviso de la presente convocatoria será publicado una vez en el 
periodico Regional Diario del Otún, el día 7 de febrero de 2012 y ese 
mismo  día será fijado en la página web de la empresa. 
 
10.3. El pliego de condiciones de la Convocatoria Pública No.003-2012, 
se puede consultar gratuitamente en la Oficina Jurídica de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, ubicada en la calle 25 No. 7-
48 Piso 4 y en la Página web de la empresa www.pereira.gov.co, a 
partir del día 7 de febrero de 2012 a las 8:00 a.m. 
 
10.4. Los proponentes podran realizar visita el día 10 de febrero de 
2012 a las 8:00 a.m. a su costo y bajo su responsabilidad a los 
inmuebles materia de vigilancia en las Unidades Intermedias de Cuba, 
el Centro y Kennedy para efectos de inspeccionar los bienes y verificar 
donde se prestará el servicio de vigilancia.   

 
La visita no es obligatoria, sin embargo, la Compañía de Vigilancia que 
resulte adjudicataria de la presente contratación, no podrá en ningún 
caso formular objeciones fundamentadas en la circunstancia de no 
haber llevado a cabo la visita de los bienes donde prestará el servicio 
de vigilancia. 
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10.5. Las personas que retiren los pliegos de condiciones, podrán 
solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes hasta el día 13 de 
febrero de 2012 hasta las 3:00 p.m. y se presentara ante la Oficina de 
Administración de Documentos de la entidad.  

 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira dara respuesta a las 
aclaraciones el día 15 de febrero de 2012. 

 
Como resultado de las aclaraciones la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SALUD PEREIRA expedirá las modificaciones pertinentes. 

 
10.6. El pliego de condiciones de la Convocatoria Pública No.003-2012, se 

debe retirar en la Oficina Asesoria Jurídica de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO SALUD PEREIRA a partir del día 7 de febrero y hasta el 
16 de febrero de 2012 a las 3:00 p.m, fecha y hora hasta la cual se 
puede presentar ante la Empresa Social del Estado Salud Pereira el 
recibo de consignación para retirar el original de los pliegos de 
condiciones.  

 
El original del pliego de condiciones  podrá ser retirado a partir del día 7 
de febrero y hasta el 16 de febrero de 2012 a las 3:00 p.m., por un valor 
no reembolsable de $3.689, que deberán ser consignados en efectivo 
en el Banco de Occidente Cuenta de Ahorro N°.063-85 574-6 a nombre 
de la ESE Salud Pereira.  

 

10.7. El cierre para la presentación de las propuestas será el día 23 de 
febrero de 2012 a las 3:00 p.m. en la Oficina Asesora Juridica. 
 
10.8. La evaluación de las propuestas se realizará por el Comité 
Evaluador los días  24, 27 y 28 de febrero de 2012. 
 
La publicidad del informe del Comité Evaluador se realizará el día 29 de 
febrero y 1 de marzo de 2012. 

 
10.9. Los informes de la evaluación permanecerán en la Oficina Jurídica 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, por un término de dos 
días hábiles, es decir los días  29 de febrero y 1 de marzo de 2012 hasta 
las 3:00 p.m, término dentro del cual los oferentes podrán presentar 
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objeciones a la evaluación en la Oficina de Administración de 
Documentos de la entidad.  

 
10.10. Las aclaraciones a las objeciones presentadas respecto al informe 
de evaluación se realizarán el día 6 de marzo de 2012.  

 
10.11. La Empresa Social del Estado Salud Pereira adjudicará el contrato 
el día 7 de marzo de 2012, pudiendo prorrogar el plazo si las 
necesidades de servicios así lo exigen.  

ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta deberá ser entregada personalmente por la persona 
natural,  el representante legal o por una persona debidamente 
autorizada por escrito, en la Oficina Asesora Jurídica de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, en la fecha y hora fijada para 
el cierre de la convocatoria pública o en los adendos modificatorios que 
al respecto se produzcan. 
 
La propuesta deberá ser entregada y presentada de la siguiente manera: 

 
1. La entrega se hará en original y una (1) copia, en sobres cerrados y   

marcados y  deberán estar rotulados con el nombre del proponente. 
 
2. Tanto la oferta como las copias de la misma deben ser entregadas 

con todas sus páginas consecutivamente numeradas. 
 
3. Cualquier enmendadura que contenga la oferta debe ser refrendada 

por el proponente. 
 

4. La propuesta debe ser congruente y consistente con la solicitud de 
cotización y no deberá presentar información contradictoria, 
ambigua o confusa. 

 
5. No se permite el retiro de documentos que componen la oferta, 

durante el proceso de selección. 
 

6. Con la presentación de la oferta, el oferente debe manifestar su 
cumplimiento a todas las condiciones legales requeridas para  
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contratar, tales como que esta inscrita en la Cámara de Comercio y 
que dentro de su actividad comercial u objeto social, según el caso, 
contenga el objeto de la presente convoctoria, existencia, 
capacidad, representación legal, no estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidad.  

 
7. El oferente podrá ser requerido para que complete sus documentos  

y suministre información cuando ella sea necesaria y deberá  
sanearse el procedimiento siempre que no configure  nulidad 
absoluta. 

 
8. La ausencia de requisitos no esenciales, o la falta  de documentos  

referentes a la futura  contratación o la falta de documentos  que no 
sean necesarios para la comparación, verificación y evaluación de 
las propuestas no es causal para el rechazo de la misma. 

11.   PRECIO DE LA PROPUESTA 
 

Los proponentes deberán presentar la propuesta econ ómica por 
mes y por la totalidad del período que se pretende contratar, 
discriminando el valor de nómina, salarios, y prest aciones 
sociales,  por cada una de las jornadas (diurnas y nocturnas), de 
los servicios a cubrir en el tiempo a contratar. 

 
 Las enmendaduras de precios que aparezcan en la propuesta, 

deberán confirmarse con nota al margen y firma del proponente. 
  

Los proponentes deben someterse a cumplir con lo exigido en el 
Decreto 356 del 11 de febrero de 1994,   Decreto  4950 del 27 de 
diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de enero de 2008, Circular 
Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular Externa No.14 del 17 de 
junio de 2008, Circulares Externa No.01 del 20 de enero de 2010 y 
No.001 del 13 de enero de 2012 proferidas por la Superintendencia de 
Vigilancia y demás normas vigentes expedidas por el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
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12.  SANEAMIENTO DE LA PROPUESTA  
 

En caso de que uno o varios proponentes no anexen toda la 
documentación que sea subsanable, estos tienen derecho de allegarla 
a la Oficina Jurídica  de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA, ubicada en la calle 25 No. 7-48 piso 4, previo requerimiento 
de ésta, para lo cual dispondrán de 2 días hábiles después  del 
requerimiento escrito. 

 
  13.  RETIRO DE LA PROPUESTA 

 
Si un proponente desea retirar su oferta, la solicitud de retiro debe 
presentarse por escrito y se presentará ante la secretaría de la 
Gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, ubicada en 
la Calle 25 N°. 7-48 piso 4, por el interesado o po r su representante 
legal con poder especial para hacerlo. Los sobres que contengan la 
propuesta que se desea retirar, serán entregados al interesado sin 
abrir, en la fecha y hora límite para presentar las ofertas. 
 

14. OBJETO SOCIAL O ACTIVIDAD COMERCIAL Y FACULTAD PARA 
CONTRATAR. 
 
Los proponentes, deberán acreditar mediante documentos exigidos 
por la ley Colombiana que el objeto social de la persona jurídica, o la 
actividad  comercial  de la persona natural es coherente con el servicio 
que se pretende contratar. 

 
En caso de que el oferente sea persona jurídica, el representante legal 
debe tener facultad para contratar hasta por el monto que presente la 
propuesta o adjuntar autorización de la Junta Directiva o Asamblea. 

 

15.     GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 

El proponente deberá presentar con su oferta, una póliza de seriedad 
de la propuesta que garantice que si el contrato le es adjudicado, lo 
formalizará en los términos y plazos estipulados en la misma. Su 
cuantía será del 10% sobre el monto total de la oferta presentada, y 
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tendrá una vigencia de 4 meses contados a partir de la fecha y hora de 
cierre de la convocatoria pública. 

 
Si el proponente escogido rehusa o descuida la legalización del 
Contrato, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA hará 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta  y dispondrá de su 
valor como indemnización por perjuicios y se adjudicará al 2o. En 
orden de elegibilidad. 

      16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 
 
La oferta tendrá una validez por un término igual al estipulado en la 
garantía de seriedad de la propuesta, plazo que podrá ser prorrogado 
a solicitud de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 
PEREIRA.  

17. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS 
 

Las propuestas que no sean entregadas en la Oficina Jurídica de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, ubicada en la 
calle 25 No. 7-48, piso 4, en la hora señalada para el cierre de la 
convocatoria pública, no serán consideradas y se devolverán sin abrir. 

     18.    MODIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
En caso de adición de documentos, el proponente lo hará en  original 
y una  (1) copia, entregándolo en la Oficina Asesora Jurídica de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, debidamente firmados,  
antes de la hora limite de cierre de la convocatoria expidiéndosele 
constancia del hecho. No será permitido a ningún oferente modificar 
su oferta después que haya sido abierta. La Empresa Social del 
Estado Salud Pereira podrá solicitar aclaraciones o información 
adicional a cualquiera de los proponentes sobre su oferta, pero ésta 
en ningún caso podrá modificarse. 

19. RECHAZO DE PROPUESTAS. 
 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA evaluará las 
propuestas bajo criterios técnicos, económicos y de experiencia y 
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verificará los aspectos jurídicos y financieros para lo cual cuenta con 
un comité evaluador.   
 
 El Comité evaluador podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones 
o explicaciones que considere convenientes, actuación que no 
contraviene a las demás disposiciones señaladas en este pliego de  
condiciones. 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, rechaza rá 
las  propuestas en cualquiera de los siguientes cas os: 
 

1.  Se rechazan las propuestas presentadas por personas naturales, 
jurídicas, consorcios y uniones temporales que haya intervenido 
directa o indirectamente en los estudios o participado en la 
elaboración de los  pliegos de condiciones o términos de referencia. 

2.  Cuando la propuesta sea extemporánea.  
3.  Por hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones para contratar de que tratan la constitución política y la 
ley. 

4.  Cuando la documentación aportada por el proponente sea incompleta 
o  los   elementos de ella impidan la comparación de las propuestas.  

5.  Cuando no se alleguen los documentos y requisitos necesarios para la 
evaluación de las propuestas. 

6.  Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial 
o cuando se encuentre por debajo de las tarifas oficialmente 
establecidas por las disposiciones legales vigentes. 

7.  Cuando el proponente no se allane a subsanar los documentos 
saneables, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 

8.  Cuando no presente la licencia de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, actualizada. 

9. Cuando un proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona 
jurídica que oferte, se incluye aquí el caso de propuestas que 
correspondan sociedades que tengan socios comunes, excepto las 
sociedades anónimas. 

10. Cuando el representante o los representantes legales de una persona 
jurídica ostenten igual condición en otra u otras entidades diferentes 
que igualmente participen en esta convocatoria pública. 

11. Cuando se demuestre que uno de los documentos aportados es falso. 
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12. Cuando la carta de presentación de la propuesta no este firmada por 
su representante legal o con poder debidamente diligenciado. 

13. La no presentación de la Garantía de Seriedad de la oferta. 
14.Cuando presenten propuestas alternas. 
15.Cuando la propuesta no cumpla con uno de los requisitos establecidos 

en el numeral 22 de estos pliegos. 
 

20. CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA Y APERTURA DE  LA 
PROPUESTA.  

 

El cierre de la Convocatoria Pública se llevará a cabo el día 23 de 
febrero de 2012 a las 3:00 p.m. en la oficina asesora jurídica de la 
empresa ubicada en la calle 25 No.7-48, piso 4.  
 
Los proponentes podrán asistir a la apertura de la propuesta 
personalmente o por medio de su representante. 
 
En la fecha y lugar establecidos, se hará el registro de cada una de las 
propuestas y se dará  a conocer el valor total por cada proponente en 
el formulario correspondiente, elaborandose la respectiva acta, la cual 
será publicada en la  página web de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira. 
 
Cualquier prórroga en la fecha de cierre de la convocatoria pública 
será anunciada a los proponentes por medio de un adendo que hará 
parte del pliego de condiciones y publicado en la página web de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira. La Empresa no se hará 
responsable de la entrega irregular de una propuesta, si esta no es 
entregada en la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira o incorrectamente diligenciada y marcada. 
 
En la fecha y lugar establecidos, se hará un acta d e cierre en la 
que se anotará la siguiente información de cada pro puesta: 
 
- Nombre del proponente 
- Valor de la propuesta. 
- Garantía de seriedad de la propuesta (Aseguradora, valor 

asegurado, vigencia). 
- Número de folios de la propuesta. 
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21.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACION  
 

 La Empresa Social del Estado Salud Pereira evaluará las propuestas 
bajo criterios técnicos, económicos y experiencia y se verificará los 
aspectos jurídicos y financieros para lo cual se cuenta con un comité 
evaluador.  
 
El Comité Evaluador podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones 
o explicaciones que considere convenientes, actuación que no 
contraviene a las demás disposiciones señaladas en los término de 
referencia.  
 
Se adjudicará el correspondiente contrato al oferente cuya propuesta 
resulte ser la más favorable y conveniente para los intereses de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, conforme a lo consagrado 
en el Estatuto de Contratación de la empresa Acuerdo No. 007 de 
2001 y No.003 del 4 de septiembre de 2009 proferidos por la Junta 
Directiva de la empresa. 
 

 La base de la calificación es de 150 puntos distrib uidos así: 
 

-Valor de la propuesta-Precio:    60 Puntos 
 
-Evaluación Técnica      50 Puntos 
 
Distribuidos de la siguiente manera: 
 
• Nivel profesional  especializado en  

     seguridad y vigilancia     20 Puntos 
 

• Equipos en comunicaciones   15 Puntos 
 

• Certificado Norma de calidad ISO 9001  15  Puntos  
     de 2000, en las modalidades de  
     vigilancia fija y movil  cuyo alcance debera 
     regir para la agencia y/o sucursal de 
     la ciudad de Pereira. 
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-Experiencia en Contratación    40 Puntos 
 

 EVALUACION DEL VALOR DE LA PROPUESTA. 60 PUNTOS. 
 
El valor de la oferta se calificará asignando el mayor puntaje de 60 puntos a 
la propuesta que este habilitada y que ofrezca el menor precio teniendo en 
cuenta la tarifa mínima aplicable; el puntaje para los demás ofertantes se 
asignará en una escala de 50, 40, 30, 20 y 10 puntos de acuerdo a su 
economía. 

 
Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial o se encuentre 
por debajo de las tarifas establecidas en el Decreto 356 del 11 de febrero de 
1994, Decreto  4950 del 27 de diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de 
enero de 2008, Circular Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular Externa 
No.14 del 17 de junio de 2008, Circular Externa No.01 del 20 de enero de 
2010 y No.001 del 13 de enero de 2012 proferidas por la Superintendencia 
de Vigilancia y demás normas vigentes expedidas por el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
no se tendrá en cuenta y será rechazara. 
 
Para establecer la oferta con menor precio, se determinará de una forma 
ponderada teniendo en cuenta la tarifa mínima aplicable de acuerdo al tipo 
de entidad ofertante, dicho valor no podrá ser inferior a 1 siendo este 
evaluado de la siguiente forma: 
 
PRECIO OFERTA =  VALOR PROPUESTA / VALOR SEGUN TARI FA 
MINIMA APLICABLE 
 
21.2. EVALUACION TECNICA.  50 PUNTOS   

 
Para la evaluación técnica se concede un total de 50 puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

 
• Nivel profesional  especializado en seguridad y vig ilancia 

20 puntos 
  

A los proponentes que acrediten tener vinculado personal con 
credencial de consultor expedida por la Superintendencia de Vigilancia 
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y Seguridad Privada, en la sede, sucursal y/o agencia de la ciudad de 
Pereira se les otorgá hasta 20 puntos, éste item se calificará   de la 
siguiente forma: 
 
A quien presente 2 o más consultores   20 puntos 
A quien presente 1 consultores    10 puntos  

          Quien no presente consultor          00 puntos  
  

Nota:    El número de personal con credencial de consultor que se 
acredite  deberá estar vinculado durante todo el término del contrato 
de que trata el presente pliego  de condiciones, lo cual se acreditara  
mediante  aporte mensual de las autoliquidaciones de salud, pensión y  
ARP que son presentadas ante la interventoria. Si el personal 
presentado es cambiado por alguna circunstancia deberá ser 
sustituido con otro con las mismas calidades. 
 
• Equipo de comunicaciones      15 Puntos  
 
A los proponentes que acrediten tener mayor número de equipos 
(radios, frecuencias, antenas, con sus respectivas licencias), se le 
otorgarán 15 puntos distribuidos de la siguiente forma: 

  
-Quien acredite tener 50 o más radios en frecuencia con cobertura en 
todos los sitios de trabajo a contratar se le otorgarán 10 puntos y 
proporcionalmente a los demás. 

 
 -Quien acredite tener Antena propia se le otorgarán 05 puntos y 

proporcionalmente a los demás. 
 

• Certificado Norma de Calidad ISO 9001             1 5  Puntos  
               de 2000, en las modalidades de  

vigilancia fija y movil  cuyo alcance debera 
regir para la agencia y/o sucursal de 
la ciudad de Pereira. 

 
- La empresa participante que acredite estar certificada con la norma 
ISO 9001 de 2000 de calidad a que se hace referencia, se le otorgara  
15 puntos. 
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- La empresa participante que no acredite estar certificada con la 
norma ISO 9001 de 2000 de calidad a que se hace referenciase le 
otorgara 0 puntos. 

 
21.3. EXPERIENCIA EN CONTRATACIÓN.  40 PUNTOS.           

  
Para la evaluación de la experiencia en contratación, se tendrá en 
cuenta: 

•   La experiencia general  del proponente en la prestación del 
servicio de vigilancia, que acredite con la presentación de 
certificados de contratos suscritos y ejecutados o en 
ejecución. 

 
•   La experiencia especifica  del proponente, que acredite en la 

prestación del servicio de vigilancia en entidades del sector 
salud públicas o privadas cualquiera que ésta sea, mediante 
la presentación de certificados de contratos suscritos y 
ejecutados o en ejecucion, expedidos por dichas entidades. 

 
El puntaje total de 40  en la experiencia en contra tación, se 
distribuirá de la siguiente forma: 

 
 Experiencia General 10 puntos   
 

SUMA CONTRATOS EN SMMLV DEL AÑO 2012 PUNTAJE 
Entre  4.000  SMMLV  y  7.000  SMMLV 3 
Entre  7.001   SMMLV  y  10.000  SMMLV  6 
Mayor a  10.001 SMMLV 10 

 
  
 Experiencia Específica 30 puntos 
 

CONTRATOS SUSCRITOS Y EJECUTADOS EN 
SMMLV DEL AÑO 2012 PUNTAJE 

Entre  2.500     SMMLV   y  3.000  SMMLV 05 
Entre  3.001     SMMLV   y  3.500  SMMLV 10 
Entre  3.501     SMMLV   y  4.000 SMMLV  15 
Entre  4.001     SMMLV   y  4.500 SMMLV 20 
Entre  4.501     SMMLV   y   5.000 SMMLV  25 
Mayor a 5.001 SMMLV. 30 
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22.  ASPECTO  DE  LAS  PROPUESTAS  QUE  SERÁN 
VERIFICADAS PERO NO SERÁN EVALUADAS . 
 
 Los items relacionado con los aspectos de Capacidad Financiera, 
Razón Corriente, Capital de Trabajo, Nivel de Endeudamiento se 
verificaran, pero no se calificaran. 

 
 Los aspirantes a participar en la presente convocatoria que no 

cumplan con los siguientes requisitos minimos, serán elimidados, por 
lo tanto los mismos deberan ser demostrados o certificados según sea 
el caso. 

 

  22.1.      CAPACIDAD FINANCIERA 
   

Se establece de conformidad con el Balance General y Estado de 
Resultados del año 2010 así:  

En caso de consorcios o uniones temporales el aspecto financiero 
será evaluado ponderando de acuerdo a la participación de cada uno 
de sus miembros. 

 22.2.   RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO   
CORRIENTE. 

 
Muestra la capacidad que tiene el proponente para contraer obligaciones a 
corto plazo. 

 
 El resultado de este factor financiero debe ser mayor a 2.3 para la 
presente convocatoria. 

 
22.3.  CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASI VO              
CORRIENTE 

 
 Permite conocer la liquidez de la empresa a corto plazo  
 

El resultado de este factor financiero debe ser mayor o igual a Mil 
Doscientos Treinta y Un Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes 
(1.231 SMMLV).   
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22.4.NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL /ACTIVO 
TOTAL 
 
Muestra la capacidad de la empresa para endeudarse, da una idea 
general sobre la solidez y credibilidad crediticia del mismo. 

 
 El resultado de este factor financiero debe ser menor o igual al 50%. 

 
23.   ELEGIBILIDAD 
    
 Se hará la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada factor de 

evaluación y se determinará  el orden de elegibilidad por puntajes de 
mayor a menor.  

  
Se reintera que los proponentes deben acatar lo dispuesto y exigido 
en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994,   Decreto  4950 del 27 de 
diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de enero de 2008, Circular 
Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular Externa No.14 del 17 de 
junio de 2008, Circular Externa No.01 del 20 de enero de 2010 y No. 
001 del 13 de enero de 2012 proferidas por la Superintendencia de 
Vigilancia y demás normas vigentes expedidas por el Ministerio de 
Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 

 

24.   DESEMPATE 

En caso de presentarse empate  entre dos o más propuestas, la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, adjudicará el 
contrato al proponente que presente el mayor capital de trabajo entre 
los proponentes involucrados en el empate después de la calificación 
economica, siempre y cuando se de cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 356 del 11 de febrero de 1994,   Decreto  4950 del 27 de 
diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de enero de 2008, Circular 
Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular Externa No.14 del 17 de 
junio de 2008, Circular Externa No.01 del 20 de enero de 2010 y No. 
001 del 13 de enero de 2012 proferidas por la Superintendencia de 
Vigilancia y demás normas vigentes expedidas por el Ministerio de 
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Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 
 
En caso de persistir el empate, se adjudicará el contrato al proponente 
que haya certificado mayor experiencia en la contratación especifica. 
 
Si persistir el empate entre dos o más proponentes, se escogerá  la 
propuesta de mayor puntaje en el criterio de nivel profesional 
especializado en seguridad y vigilancia.  
 

25.  CONDICIONES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCAT ORIA  
 
La Gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, podrá 
declarar desierta la convocatoria por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva, o cuando se considere inconveniente para los 
intereses de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, igualmente 
cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste al 
pliego de condiciones o términos de referencia o, en general, cuando 
falte voluntad de participación, la entidad estatal, si persiste la 
necesidad de contratar, deberá adelantar un nuevo proceso de 
convocatoria pública. 
 

26.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 

El Comité Técnico hará la evaluación de las propuestas los días 24, 27 
y 28 de febrero de 2012. 
 
Los informes de la Evaluación permanecerán en la Oficina Asesora 
Jurídica de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, por el término 
de dos (2) días hábiles, es decir los días 29 de febrero y 1 de marzo 
de 2012, término dentro del cual los proponentes podrán solicitar 
aclaraciones, las cuales serán recibidas hasta las 3:00 p.m. en la 
Oficina de Administración de Documentos de la entidad. 
 
Las aclaraciones presentadas por los proponentes se resolveran por 
parte de la Empresa Social del Estado Salud Pereira el día 6 de marzo 
de 2012.  

 
 



 
            

 
                                         NIT 816.005.003-5 

 
           La acreditación es calidad y mejoramient o para la salud 
 

CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2012 
CONTRATACIÓN DEL  SERVICIO DE VIGILANCIA  

Calle 25 No. 7 – 48  4to Piso – Ed. Administrativo El Lago Tels: 3116733  Pereira E-mail: 
www.saludpereira.gov.co 

28 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 

SALUD PEREIRA

 
 
27.- ADJUDICACIÓN  
 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira  adjudicará el contrato 
mediante resolución motivada el día 7 de marzo de 2012, pudiendo 
prorrogar el término si las necesidades del servicio así lo exigen. 

 
La adjudicación la hará la Empresa Social del Estado Salud Pereira 
mediante resolución motivada. Dicha resolución se notificará 
personalmente al proponente favorecido, según lo establecido en el 
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, y se comunicará a 
los demás proponentes no favorecidos dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la expedición de la resolución de adjudicación. 
Contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía 
gubernativa. 

 
El contrato correspondiente debe firmarse por el adjudicatario dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución de Adjudicación. 
 
El contrato que se celebre, contemplará la facultad de aumentar o 
disminuir el personal que preste sus servicios en las distintas 
instalaciones de la entidad cuando las necesidades así lo exijan. 

 
Si el proponente favorecido no acepta la adjudicación, se hará efectiva 
la garantía de seriedad de la propuesta y se adjudicará a aquél que se 
haya clasificado en segundo orden de elegibilidad o, si fuere del caso, 
se declarara desierta. 

 
28 .- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

1.  La propuesta debe presentarse en original y una (1) copia, en 
sobre cerrado y marcados así: Número y nombre de la 
convocatoria; Nombre dirección teléfono y firma del proponente;  

2. Las paginas de la propuesta original y copia deben estar 
numeradas. 

3.  Cualquier enmendaduras que contenga la propuesta debe estar 
refrendada por el proponente 
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4. La propuesta debe ser congruente y consistente con la solicitud 
de cotización y no deberá presentar información contradictoria, 
ambigua o confusa; en tal caso, la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira, acogerá la que le sea más favorable. En todo 
caso, el oferente acepta responder por los perjuicios que cause 
por dicha conducta. 

5.  No se permite el retiro de documentos que componen la 
propuesta, durante el proceso de selección. 

6. Con la presentación de la oferta, el oferente manifiesta su 
cumplimiento a todas las condiciones legales requeridas para 
contratar, tales como existencia, capacidad, representación 
legal, no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades y 
acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento a 
lo manifestado, con la consecuente indemnización. 

7. El Oferente será requerido para que complete sus documentos 
y suministre información cuando ella sea necesaria y deberá 
sanearse el procedimiento siempre que no configure nulidad 
absoluta. 

 
La ausencia de requisitos no esenciales o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación, no necesarios para la comparación 
de las propuestas, no es causal para el rechazo de la misma. 

29. DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA 
EVALUACION  DE LOS PROPONENTES:  

Los siguientes documentos son necesarios para la comparación de las 
ofertas, los cuales deben ser coherentes con los criterios de 
evaluación. 

 
Es de precisar que todas las propuestas deben contener como mínimo 
los  documentos exigidos; la no presentación de ellos será objeto de 
rechazo de la propuesta y no  será tenida en cuenta para su 
calificación. Siendo estos documentos los siguientes: 

29.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La carta de presentación de la propuesta  deberá ser diligenciada por 
el proponente, en forma completa y siguiendo el modelo que se 
presenta en éste pliego (anexo No.1). y firmada por la pesona natural, 
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el representante legal de la persona jurídica, consorcio, unión temporal 
a quien designen los proponentes. 
 

29.2. PÓLIZA DE GARANTÍA Y  SERIEDAD DE LA PROPUEST A 
 
El proponente,  para garantizar la seriedad y validez de su propuesta, 
deberá presentar original de la póliza y recibo de caja  de la entidad 
aseguradora, en que conste que se canceló el valor de la prima 
correspondiente. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se devolverá a los 
proponentes que quedaron en segundo y tercer lugar, tres (3) meses 
después de notificada la adjudicación o al perfeccionarse el contrato, 
si ello ocurriere antes; a los demás proponentes, se les devolverá 
dentro de los cinco (5) días  hábiles siguientes a la adjudicación. 
 
La Póliza de Garantia de Seriedad de la Propuesta, será por cuantía 
del 10% sobre el monto total de la oferta presentada y tendrá una 
vigencia de 4 meses contados a partir de la fecha y hora de cierre de 
la convocatoria.  
 

29.3.  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
 
El proponente deberá presentar el certificado actualizado, acreditando 
su actividad comercial u objeto social, existencia y representación 
legal; éste certificado debe acreditar que la existencia o  constitución 
mínima es de seis (6) años y la duración de la sociedad,  no sea 
inferior al plazo del contrato y dos (2) años más expedido por la 
correspondiente Cámara de Comercio, con anterioridad no superior a 
treinta  (30) días calendario, contados a partir de la fecha de apertura 
de la convocatoria.  
 

 29.4.   AUTORIZACIÓN 
 

En caso de que el Representante Legal de la Persona Jurídica 
conforme a sus estatutos, no tenga facultad para comprometerse por 
el valor de la propuesta, deberá presentar copia del acta de la Junta 
de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios  o extracto 
de la misma, en la cual lo autorizan para comprometer a la sociedad 
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por el valor de la propuesta, de conformidad con lo establecido en los 
estatutos de la sociedad. 

 
29.5. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

 
Los proponentes deberán presentar la licencia de funcionamiento 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
en las modalidades fija y móvil, según Decreto 356 del 11 de febrero 
de 1994, adjuntar copia de la resolución de aprobación de apertura de 
las Agencias o  Sucursales y que indique que la Licencia tiene 
cobertura Nacional. 
 

29.6. LICENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

Los proponentes deben anexar copia de la resolución del Ministerio de 
Comunicaciones, mediante la cual se otorga el permiso para la 
utilización de frecuencias de comunicaciones, la cual debe estar 
vigente a la fecha del cierre de convocatoria.  

 
29.7. LICENCIA DE MEDIOS TECNOLOGICOS  

 
Los proponentes deben anexar copia de resolución de la 
Superintendencia de Vigilancia  y  Seguridad Privada, la cual otorga la 
autorizacion para utilizacion de medios tecnologicos a traves de 
utilizacion de equipos electronicos.  

 
29.8.  ESTADOS FINANCIEROS 

 
El proponente deberá anexar los Estados Financieros Balance 
General y Estados de Resultados con corte a 31 de diciembre del año 
2010. Notas a los Estados Financieros, Dictamen del Revisor Fiscal (si 
se requiere). El Balance y Estado de Resultados deben estar 
debidamente certificados por Contador Público. Adjuntar fotocopia de 
la tarjeta profesional del contador, revisor fiscal y sus antecedentes 
disciplinarios (vigentes a la fecha del cierre). Si el proponente es un 
Consorcio o Unión Temporal deberá anexar los Estados Financieros 
de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
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29.30.  PAGOS PARAFISCALES 

 

El proponente deberá acreditar el pago de los últimos tres (3) meses a 
la fecha de cierre de la presente convocatoria, correspondientes a los 
aportes a SENA, ICBF CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, 
mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
representante legal y adicionalmente presentar como mínimo un (1) 
Paz y Salvo expedido por una de las Cajas de Compensación Familiar 
(si la empresa proponente se encuentra afiliada a más de una), la cual 
debe ser expedida con treinta (30) días anteriores a la presentación de 
esta convocatoria pública.  

 

29.10 CERTIFICACIONES DEL SERVICIO 

El proponente debera anexar minimo dos (2) certificaciones de 
servicios de vigilancia, de contratos ejecutados o en ejecución. 

 Las certificaciones deben cumplir con los siguientes requisitos:  

- Estar relacionadas con los servicios a contratar en la presente 
convocatoria. 

- Deben indicar: a) el valor, b) la fecha de iniciación y terminación 
del contrato, o si esta en ejecución. 

- Cumplimiento del servicio (EXCELENTE o BUENO).    
- Deben ser expedidas y firmadas, en papelería de la Entidad 

contratante. 
- Dirección y teléfono de la entidad quien expide la certificación. 
 

29.11. Presentar documentos y constancias que garanticen que en la 
actualidad la Compañía adelanta y da aplicación al Programa de 
Salud Ocupacional a su personal. 

 
29.12 Copia de la respectiva Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractualde la Empresa proponente y/o de cada miembro, la 
cual debe estar vigente  a la fecha de la presentación de la propuesta 
y el proponente favorecido debe tenerla vigente a la firma del 
contrantrato y durante su ejecución.  
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29.13. Certificado expedido por la Superintendencia de Vigilancia de no 

haber sido sancionado por faltas graves o gravisimas durante los 
últimos dos (2) años anteriores a la apertura de la presente 
convocatoria. 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 30. COSTOS FIJOS 
 
Los costos que componen el salario y prestaciones sociales, no será 
objeto de reajuste durante la vigencia del año 2012 del contrato que se 
derive de ésta solicitud de ofertas.  

31.     PARAMETROS MINIMOS LEGALES 
 

En la determinación de los costos de cada turno, deberá tenerse en 
cuenta como valor y/o porcentajes mínimos a cotizar los parámetros 
establecidos  en el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994,   Decreto  
4950 del 27 de diciembre de 2007, Resolución 224 del 17 de enero de 
2008, Circular Externa 01 del 17 de enero de 2008, Circular Externa 
No.14 del 17 de junio de 2008, Circular Externa No.01 del 20 de enero 
de 2010 y Circular No. 001 del 13 de enero de 2012 proferidas por la 
Superintendencia de Vigilancia y demás normas vigentes expedidas 
por el Ministerio de Defensa Nacional y la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada para el reconocimiento de los derechos 
laborales. 
 
Si por alguna razón, la firma utiliza valores y/o porcentajes superiores, 
debe expresarlos en el cuadro respectivo. Tales valores y/o  
porcentajes serán los que se utilicen para el cálculo de los reajustes 
en caso de selección. 
 
El oferente con la sola presentación de la oferta, deja establecido que 
cumple por lo menos con los parámetros mínimos establecidos por la 
ley, para el reconocimiento de los derechos laborales en Colombia. 
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32. FORMA DE PAGO  
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, pagará al contratista por 
mensualidades vencidas, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes, para lo cual deberá adjuntar la relación de servicios 
prestados con los valores correspondientes a cada turno, y la 
constancia expedida por el funcionario que ejerza la Interventoría del 
contrato. 
  
Para el trámite de ésta, la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a 
través  del interventor del contrato solicitará certificación de afiliación a 
la EPS, ARP, pensión y aportes parafiscales, y demás obligaciones de 
ley, del personal que ocupe para el cumplimiento del contrato. 

33.    INFORMACION ADICIONAL      
 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, podrá solicitar una mayor 
discriminación de costos cuando lo considere necesario para la 
elaboración del contrato y el oferente, se obliga a suministrar 
oportunamente toda la información que sea indispensable.  

34.     DOTACIÓN 
 

Los uniformes para la prestación del servicio serán suministrados por 
el contratista y deben proporcionarse de conformidad con lo 
establecido en la normatividad legal vigente. Al igual que los 
elementos que sean necesarios para la ejecucion del servicio. 

 
35. CAMBIOS DE PERSONAL- VIGILANTES. 

 
El contratista atenderá en forma inmediata las solicitudes de cambios 
de personal, que por deficiencia o inconveniencia, solicite la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira por intermedio del interventor del 
Contrato.  El personal que sea cambiado por estas causas, no podrá 
ser ubicado en ningún otro puesto de la empresa. 
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El contratista en forma unilateral, no podrá retirar el personal que se 
encuentre prestando el servicio en forma correcta. Para ello, deberá 
contar con la autorización escrita del funcionario que ejerce la 
interventoria del contrato por parte de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira.   

 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, exigirá al contratista en 
caso de retiros voluntarios el documento por el cual el funcionario 
presenta su renuncia.  

 
36.     PERSONAL ADICIONAL 
 

El contratista proporcionará personal adicional al inicialmente 
contratado a solicitud de la Empresa Social del Estado Salud Pereira y 
a los precios cotizados para cada uno de los turnos, previo concepto 
escrito de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. Toda aquella 
modificación que incida en los costos del contrato, deberá constar en 
un documento firmado por las partes, para lo cual se adicionará la 
reserva presupuestal en el valor respectivo. 
 

 37. REGULACION JURIDICA 
 

El contrato que resulte en virtud de este proceso de convocatoria 
pública,  se regulará por las normas  contenidas en el Código Civil y 
de Comercio. 

 
38.  COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
 Todos los costos directos e indirectos que se requieran durante la 

ejecución del contrato para dar cumplimiento con el mismo y 
condiciones del pliego de la presente convocatoria serán por cuenta 
del contratista. 

 
 Es así como debe asumir el costo de: 
 

• La Publicación en la Gaceta del Área Metropolitana Centro Occidente. 
• Las pólizas de garantías que deberá constituir a nombre de la 
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Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
• Pago de impuestos  de acuerdo a las disposiciones legales a que 

hubiere lugar. 
 

NOTA: Es de precisar que de acuerdo a la Circular No.064 de diciembre de 
2010 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira en la presente convocatoria no contemplo el costo 
relacionado con el pago de estampillas y sobretasas del orden municipal y 
departamental. 
 
39. APLICABILIDAD DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA    

INTERVENTORIA. 
 

 De conformidad con las normas que rigen la contratación estatal y 
siendo un deber de las entidades velar por el óptimo cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira designará para la ejecución del objeto de este contrato un 
interventor, quien dará aplicabilidad al Manual de Procedimientos de 
Interventorias de la entidad, de tal manera que los contratistas quedan 
enterados de su existencia y el cual es de obligatorio cumplimiento, 
que para este caso serán los Subgerentes de las Unidades 
intermedias de Cuba, Kennedy y el Centro, como Coordinador de la 
Interventoría al funcionario que ocupe el cargo de Jefe de la División 
Financiera y Administrativa de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira o quienes hagan sus veces 

 
40.  REPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El contratista será responsable por pérdidas de elementos, previa 
investigación administrativa por parte del contratista, y una vez se 
determine la responsabilidad directa del contratista. 

 
41. MINUTA DEL CONTRATO (Anexo No. 2) 

 
La minuta del contrato incluida dentro del pliego de condiciones de esta 
convocatoria, contiene fundamentalmente las estipulaciones a celebrar, 
las cuales se formalizarán en el contrato escrito y de acuerdo con las 
leyes Colombianas, y sujeto a las modificaciones legales del caso. 
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Los términos y condiciones de la minuta del contrato son de forzosa 
aceptación y el solo hecho de presentar la propuesta,  indica aceptación 
de los mismos. 

 
42.  FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CO NTRATO 

 
          El adjudicatario de la presente convocatoria pública será notificado 

mediante acto administrativo y tendrá un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles para la firma del contrato y su legalización. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MARIN GOMEZ 
Gerente   
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ANEXO   No. 1  

 
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

 
El suscrito _______________________ mayor de edad, domiciliado en 
_______________ identificado con la cédula  de ciudadanía número 
_______________ expedida en _______________ actuando en nombre y 
representación de ______________________ de quien en su calidad de 
_________________ con NIT. _____________, de acuerdo con las condiciones que 
se establecen en los términos y documentos de la convocatoria pública No 003-
2.012, hago la siguiente propuesta para la prestación del servicio de vigilancia 
uniformada con armas y sin armas para los diferentes Hospitales, Centros y Puestos 
de Salud de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, conforme a lo establecido 
en los términos de referencia, y en caso de que me sea adjudicada me comprometo 
a firmar el contrato correspondiente y a cumplir con todas las obligaciones 
señaladas en los términos de referencia. 
 
Declaro así mismo: 
 
• Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones de la presente convocatoria y 
acepto todos los requisitos contenidos en los términos de referencia. 
• Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a 
suscribir el correspondiente contrato de prestación de servicios y a otorgar las 
garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y por las vigencias 
establecidas en los documentos de convocatoria. 
• Que no existe respecto del proponente, de sus asociados o de su 
Representante Legal o dependientes, ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la Ley y demás normas legales vigentes y 
concordantes sobre la materia. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del 
juramento. 
• Que he recibido los siguientes adendos a los términos de referencia de la 
convocatoria (indicar número y fecha de cada uno) y acepto sus disposiciones. 
• Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un plazo de 
____________, contados a partir de la fecha del cumplimiento que los requisitos de 
ejecución y del acta de iniciación y a suministrar todo el personal y los recursos 
necesarios para su ejecución. 
• Que cualquier defecto, error u omisión que pudiese haberse presentado en la 
elaboración o el contenido de la propuesta que se somete a consideración de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, por causa imputable al proponente o por 
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simple interpretación errónea o desviada de los términos o condiciones establecidas 
en cualquiera de los documentos  de la convocatoria pública, son de mi exclusivo 
riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las 
aclaraciones del caso. 
• Que en caso de resultar favorecido con la adjudicación, me obligo a aceptar la 
interventoría técnica y administrativa en cabeza de los Subgerentes de las Unidades 
Intermedias de Cuba, Kennedy y el Centro y la Coordinación de la Jefe del 
Departamento Administrativo y Financiero de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira  o de quién este determine y a presentar los informes que se requiera. 
• Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente convocatoria. 
 
Para todos los efectos me permito suministrar los siguientes datos: 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
____________________________________________________ 
 
NIT y/o  C.C:
 ____________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
____________________________________________ 
C.C. No.
 _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN COMERCIAL:
 ______________________________________________________ 
TELEFONO:  _________________________ 
 
FAX.   _________________________ 
 
CIUDAD:  _________________________ 
 
VALOR DE LA PROPUESTA (EN LETRAS Y NUMEROS)
 ________________________________ 
PLAZO  __________________________ 
 
POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA No. 
__________________________ 
 
Atentamente, 
 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO  No.2 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD 

PEREIRA Y LA  EMPRESA ___________________________ 
 
Entre los suscritos a saber: JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ , mayor de edad, 

vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 10´129.201 expedida 

en Pereira (Risaralda), obrando en calidad de Gerente y Representante Legal de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA , nombrado mediante Decreto 

de Reelección No.557 y Acta de Posesión No. 526 del 25 de julio de 2008 y  de 

conformidad con el Decreto No. 564 del 4 de abril de 2002, que para efectos del 

presente contrato se denominará LA ESE , por una parte, y la empresa 

_________________________,con NIT._______________ , con certificado de 

existencia y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de 

__________, representada legalmente por _________________________, 

identificado con la cédula de ciudadanía N°._______ ______expedida en _______, y 

quién para efectos del presente contrato se denominará ______________, se 

celebró el presente contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones : 

a. Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira debe contratar un 

servicio de vigilancia uniformada sin armas y con armas para garantizar el 

cuidado y la salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles que hacen 

parte de la misma, así también velar por la seguridad personal de los 

funcionarios que laboran en cada uno de los organismos de salud. 

b. Que el Acuerdo No. 001 de fecha 4 de enero de 2012 proferido por la 

Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, estableció 

en su artículo segundo “ Requieren aprobación previa por parte de la 

junta directiva todos los procesos contractuales para celebrar contratos de 

prestación de servicios y adquisiciones de bienes cuya cuantía supere los 
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20 SMMLV”, es así como el día 24 de enero de 2012 en sesión de Junta 

Directiva Extraordinaria fue aprobado éste proceso contractual, tal como 

consta en el acta de junta directiva a que se hace referencia y constancia 

expedida por el secretario de la misma que hace parte integral del 

presente pliego de condiciones. 

c. Que para llevar a cabo la contratación del servicio mencionado en el 

literal anterior, la entidad la entidad inició el proceso de convocatoria 

pública mediante la resolución N°.________de fecha ________de 

________de 2012, acto administrativo que dio apertura a la convocatoria 

pública N°.003 de 2012.  

d. Que el día _________de 2012 y siendo las ____ se procedió al cierre de 

recibo de propuestas técnico económicas para la prestación del servicio 

de vigilancia, acto al que se presentó ____________________. 

e. Que el comité evaluador designado mediante resolución N°._______de 

fecha ________de _________de 2012, para realizar la  evaluación 

técnica, económica financiera, de experiencia y verificar los aspectos 

jurídicos de las propuestas presentadas para la contratación de servicio 

de vigilancia uniformada sin armas y con armas en los hospitales, centros 

y puestos de salud que hacen parte de la entidad, previa revisión de la 

propuesta, se procedió a recomendar ante la gerencia de la ESE Salud 

Pereira, contratar el servicio objeto del proceso de contratación con la 

empresa de vigilancia ______________________. 

f. Que de acuerdo a la recomendación del comité evaluador el día 

_________de _______ de  2012, se profirió la resolución 

N°._________de la gerencia de la entidad, adjudican do el contrato de 

prestación del servicio de vigilancia uniformada sin armas y con armas a 
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la empresa ______________________. 

g. Que todos los documentos soportes del proceso de contratación del 

servicio de vigilancia de la vigencia 2012 para la empresa, hacen parte 

integral del presente contrato. 

Por lo anterior el presente contrato de prestación de servicios se regirá de 

conformidad con las normas de contratación del régimen privado y de 

acuerdo a las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA : OBJETO:   El 

CONTRATISTA se compromete con La ESE a prestar los servicios de 

vigilancia uniformada sin armas y con armas, en los diferentes organismos de 

salud adscritos a la Empresa Social del Estado Salud Pereira, y que a 

continuación se relacionan en número de puestos y horarios: 

HOSPITAL CENTRO 

Portería Principal 
Consulta Externa  

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA Rondero 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

Portería 
parqueadero 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 

 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

Urgencias 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 

 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
Centro de Salud 
Boston 12 horas lunes a domingo y 

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

Centro de Salud 
San Nicolás 

Lunes a jueves de 5 p.m. a 7 
a.m.  

CON 
ARMA 
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Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 

 

Lunes a jueves de 5 p.m. a 7 
a.m.  

CON 
ARMA Centro de Salud  

Santa Teresita Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 

Lunes a jueves de 5 p.m. a 7 
a.m.  

CON 
ARMA Centro de Salud  

Casa del Abuelo Viernes de 3 p.m. a 7 a.m. 
del día lunes 

CON 
ARMA 

 

HOSPITAL KENNEDY 

12 horas lunes a domingo  
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Urgencias 
12 horas lunes a domingo  

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

12 horas lunes a domingo  
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Consulta Externa 
12 horas lunes a domingo 

Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 
CON 
ARMA 

Rondero 12 Horas lunes a viernes SIN ARMA 

12 horas lunes a domingo 
Festivos de 6 a.m. a 6 p.m. 

SIN ARMA 
 

Centro de Salud  
Villa Santana 

12 horas lunes a domingo 
Festivos de 6 p.m. a 6 a.m. 

CON 
ARMA 

 

HOSPITAL CUBA – SAN JOAQUÍN 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA Portería 
Urgencias 

 
12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

Portería Consulta 
Externa 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 
 

 12 horas lunes a domingo y CON 
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Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

Portería RX-
Farmacia 
Laboratorio 
Clínico 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

Rondero 12 horas lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

 

Centro de Salud 
Villa Consota 

Lunes a Jueves de 5 p.m a 7 
a.m,   

Viernes de 3 p.m a 7 a.m  
del Lunes 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

Lunes a domingo y 
Festivos de 7 a.m. a 7 p.m. 

SIN ARMA 

Centro de Salud 
Perla del Otún 

Lunes a domingo y 
Festivos de 7 p.m. a 7 a.m. 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

Puesto de Salud 
Caimalito 

Lunes a Jueves de 5 p.m a 7 
a.m,   

Viernes de 3 p.m a 7 a.m  
del Lunes 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

Puesto de Salud 
Puerto Caldas 

Lunes a Jueves de 4 p.m a 7 
a.m,   

Viernes de 3 p.m a 7 a.m  
del Lunes  

 

CON 
ARMA 
(solo hasta 
las 5 a.m) 

NOTA: Estos ítems podrán ser variados dependiendo de la n ecesidad 
del servicio. 
 

PARAGRAFO PRIMERO :  La Empresa Social del Estado Salud Pereira, se 

reserva el derecho de exigir al contratista retirar el empleado o empleados 

que cometan faltas o actos en contra de la moral o de las buenas costumbres 
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y que repercutan en detrimento de la ESE Salud Pereira o cuyo rendimiento 

sea deficiente. PARAGRAFO SEGUNDO : El presente contrato se ejecutará 

de acuerdo a las especificaciones descritas en la propuesta técnico 

económica presentada por el contratista, la cual fue evaluada y recomendada 

por el comité evaluador designado para el proceso de contratación del 

servicio en mención. PARAGRAFO TERCERO : El contratista se 

compromete con la Empresa Social del Estado Salud Pereira a tener 

vinculados ____________ consultores nivel profesional especializado en 

vigilancia durante la ejecución del presente contrato de prestación de 

servicios. CLÁUSULA SEGUNDA : DE LA CONVENIENCIA DEL 

CONTRATO:  Se requiere de la contratación de los servicios de vigilancia, 

para salvaguardar todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de La 

Empresa Social del Estado Salud Pereira. CLÁUSULA TERCERA : 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  A. DE LA ESE:  1. Cancelar 

oportunamente el valor del contrato. 2. Ejercer el respectivo Control sobre las 

diferentes acciones y actividades de los vigilantes dependientes del 

contratista. B. DEL CONTRATISTA:  1. El contratista se compromete a 

prestar el servicio de vigilancia con personal seleccionado y contratado por él 

mismo, quienes podrán ser retirados del servicio bien en forma autónoma por 

el Contratista o bien por sugerencia de La ESE, según lo estipulado en la 

cláusula anterior. 2. El contratista será patrono-empleador de los 

trabajadores y les pagará todos los sueldos, prestaciones sociales, recargos 

por dominicales o festivos, jornadas nocturnas e indemnizaciones que se 

causen o puedan causarse durante la ejecución del presente contrato, y sin 

que para ello exista solidaridad por parte de La ESE. 3. El contratista está 

obligado a afiliar al Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.) o a una entidad 
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Promotora de Salud (E.P.S), a una Administradora de Fondos de Pensiones, 

y a una Administradora de Riesgos Profesionales, a todo el personal que 

ocupe con motivo de éste contrato, así también el contratista deberá pagar 

los aportes correspondientes a la Caja de Compensación Familiar, Sena, etc. 

4. El contratista  se  hace  responsable de cualquier pérdida o daño que 

ocasionen sus trabajadores durante la ejecución  de  sus  labores. 5.  

Disponer  de un vigilante para cada turno de acuerdo al puesto que se trate, 

de conformidad con lo establecido en el anexo del pliego de condiciones de 

la convocatoria pública N°. 003 de 2012 . 6. Hacer cumplir con las 

disposiciones inherentes a la prestación del servicio de vigilancia en cada 

uno de los puesto a cada uno de sus efectivos. 7. Acatar las 

recomendaciones, sugerencias y reclamos realizados por el Interventor 

designado para el presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: TÉRMINO:  La 

duración del presente contrato es de Cuatro  (4) meses contados a partir de 

la fecha de la firma del acta de iniciación o hasta agotar el monto dispuesto 

en la cláusula quinta del presente contrato. CLÁUSULA QUINTA : VALOR Y 

FORMA DE PAGO:  Este contrato para todos los efectos legales tiene un 

valor de _______________________________ ($ ____________), la 

anterior suma será cancelada por mensualidades vencidas, dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de la factura, para lo 

cual deberá adjuntar la relación de servicios prestados con los valores 

correspondientes a cada turno, y la constancia expedida por los funcionarios 

que ejercen la Interventoría y coordicaicón del contrato. PARAGRAFO:  En 

caso de que la ESE requiera de vigilancia adicional, transitoria o de tiempo 

extra de servicio, éste pagará al contratista el valor correspondiente de 

conformidad a las tarifas pactadas en el presente contrato. Para el trámite de 
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ésta, la Empresa Social del Estado Salud Pereira, a través  del interventor del 

contrato solicitará certificación de afiliación a la EPS, ARP, Pensión y aportes 

parafiscales, y demás obligaciones de ley, del personal que ocupe para el 

cumplimiento del contrato.  CLÁUSULA SEXTA : CONTRATISTA 

INDEPENDIENTE: El contratista declara que para los efectos de éste 

contrato, obra como independiente y que por consiguiente es el único 

patrono-empleador de los vigilantes destinados a prestar sus servicios a la 

ESE, razón por la cual La ESE no se hace solidariamente responsable con el 

contratista por el valor de prestaciones y no existirá ninguna relación laboral 

entre La ESE con el Contratista y/o trabajadores. CLÁUSULA SÉPTIMA : 

MULTA:  En caso de incumplimiento parcial del contrato por parte del 

contratista, La ESE impondrá mediante acto motivado, multas sucesivas 

diarias equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada día de 

incumplimiento, sin que exceda del 10% del valor total del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA:  CLÁUSULA COMPROMISORIA.  En caso que surjan 

diferencias entre las partes en razón de la celebración, ejecución, desarrollo, 

terminación o liquidación de este contrato, éstas deberán resolverse por el 

procedimiento establecido en el artículo 70 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

NOVENA : DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  Se establece a favor 

de La Empresa Social del Estado Salud Pereira y por parte del Contratista la 

cláusula Penal Pecuniaria, para los casos de incumplimiento del contrato 

hasta por el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, suma ésta con 

la cual se entenderá son reconocidos los perjuicios a título de indemnización 

y sé impondrá una multa de cinco mil pesos ($5.000.oo) por cada día de 

retardo en el incumplimiento del objeto, la que se descontará del último pago 

que debe efectuar La ESE. CLÁUSULA DÉCIMA : INTERVENTORIA:  Con 
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el propósito de velar por el óptimo cumplimiento de las obligaciones 

contractuales se designo como interventor del presente contrato a los  

funcionarios de la Empresa Social del Estado Salud Pereira que ocupen el 

cargo de Subgerentes de las Unidades intermedias de Cuba, Kennedy y el 

Centro, como Coordinador de la Interventoría al funcionario que ocupe el 

cargo de Jefe de la División Financiera y Administrativa de la Empresa Social 

del Estado Salud Pereira o quienes hagan sus veces. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMERA : DE LAS CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:  Se entienden 

inmersas en este contrato las cláusulas excepcionales de que trata la ley 80 

de 1983 incluyendo la caducidad. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  El valor del presente contrato se imputará 

así: Al rubro 20209 Vigilancia del presupuesto de la actual vigencia fiscal 

según consta en el registro presupuestal No._________ de fecha 

____________ de 2012 y certificado de disponibilidad presupuestal 

N°._________de___________ de 2012. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA : 

GARANTÍAS:  EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la 

ESE Salud Pereira, Póliza Unica que garantice : 1. El cumplimiento  del 

Contrato, por el 20% del valor del contrato y sus adiciones si las hubiere, por 

la vigencia del contrato y sus prórrogas si las hubiere. 2. El Pago de Salarios 

y Prestaciones Sociales  al personal vinculado por el Contratista en una 

cuantía del 20% del valor total del contrato y una vigencia por el término del 

contrato y tres años mas. 3. La Responsabilidad Civil Extracontractual  con 

una cuantía del 20% del valor total del contrato y una vigencia por la duración 

del mismo y tres años mas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA : DE LA 

CESIÓN DEL CONTRATO:  El contratista no podrá ceder en todo o en parte, 

el presente contrato, sin la previa autorización escrita por parte de La ESE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA : DE LAS INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES:  El contratista manifiesta que no se encuentra 

incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la 

ley 80 de 1993, lo que se entenderá garantizado con la firma del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : NATURALEZA DEL CONTRATO:  El  

presente contrato no genera relación o vinculo laboral entre la Empresa 

Social del Estado Salud Pereira y el Contratista, ni con empleados o 

trabajadores que este último emplee para el desarrollo del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA :  PERFECCIONAMIENTO Y  EJE CUCIÓN: 

El presente contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto 

y la contraprestación y se eleve a escrito. Una vez suscrito el contrato se le 

entregará copia al contratista para que diligencie los documentos necesarios 

para su legalización en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, como 

son la constitución de las pólizas solicitadas por la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira. En la eventualidad de no presentarse la 

documentación requerida dentro del termino contemplado, la Empresa Social 

del Estado Salud Pereira queda liberada de todo compromiso con el 

Contratista para realizar este contrato. Este contrato debe ser publicado en la 

Gaceta Metropolitana por el Contratista. 

Dado en Pereira a los __________(xx) días del mes de ________ de Dos Mil 

Doce (2012). 

 

 
 
JUAN CARLOS MARIN GOMEZ             _______________ _____ 
Gerente           Rep. Legal   
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ANEXO No.3 

     
          

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS - EXPERIENCIA ESPEC ÍFICA 
          
          

Entidad Objeto Contractual Fecha  Servicio 
Valor Total de los 

Servicios 

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

Sumatoria total de 
suministros 

  
      

          
          
          
          
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
OFERTANTE     
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ANEXO No.4 
     
          

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS - EXPERIENCIA GENER AL 
          
          

Entidad Objeto Contractual Fecha  Servicio 
Valor Total de los 

Servicios 

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

Sumatoria total de 
suministros 

  
      

          
          
          
          
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
OFERTANTE     
 


