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CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
FASE DE PLANEACION  

 
ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 

La Mesa - Cundinamarca, 10 de Marzo de 2015. 
 

b) DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 
 

La Subgerencia Administrativa y Financiera para el desarrollo del Plan de Gestión Institucional 
y en cumplimiento a la misión formulada en los estatutos solicita la Teniendo en cuenta  que la  
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, requiere de la prestación de Servicios de Lavandería 
a fin de cubrir las necesidades de la Institución. 
 
Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de 
contratos prestación de servicios de apoyo a la gestión y el Hospital no cuenta en su planta de 
personal con el Recurso Humano necesario para ejecutar estas actividades para lo cual se 
requiere tener el conocimiento Técnico, la experiencia y la capacidad operacional, para ser 
ejecutado de acuerdo a las normas para  el Proceso de Contratación.  
 

 
 
c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio integral de vigilancia 
preventiva  en la modalidad móvil y fija, las veinticuatro (24) horas del día, con su propio 
personal el cual debe estar debidamente uniformado y entrenado lo  necesario para la 
prestación de los servicios de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS 
Según el Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 DEL 26 DE Agosto de 
2014, La Contratación solicitada obedece a Licitación Pública 
 
Los fundamentos jurídicos (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, 
Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Protección Social, Acuerdo 175 del 27 de Mayo de 
2014 Junta Directiva Hospital, Resolución 198 de 2014) 

 

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO N. DE PUESTOS N. GUARDAS ARMA

1
SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS 

TODOS LOS DIAS DEL MES 

3 PUESTOS DE 

VIGILANCIA
9 NO

2

SERVICIO DE VIGILANCIA 12 HORAS 

EN FORMA PERMANENTE DURANTE 

EL MES DE 7 AM A 7 PM

1 RECORREDOR 1 NO
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e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR: 
 

CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS  ($193.063.527) M/l, Incluido IVA 
 
Rubro Presupuestal: 211020203   Servicios Aseo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 559 del 09 de Marzo de 2015 
 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

 
Los que se contemplen en la Invitación Pública. 

g) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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En caso de incumplimiento total o 
parcial de cualquiera de las 

obligaciones del contratista, se 
causará en su cargo. 

 

El Hospital seguirá 
siendo clasificado en 

Alto Riesgo 
 
  

3 
 
 
 

2 
 
 
 

 5 
 
 
 

Medio 
 
 
 

 
h) GARANTIAS EXIGIDAS 
Se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento 
del contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal 
pecuniaria y caducidad. 

 
De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía única que 
contenga los siguientes amparos: 
 
i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

El objeto del presente contrato consiste en la Prestación del servicio de suministro, recolección, 
transporte, lavado, desinfección, desmanchado de ropa contaminada y/o infectocontagiosa, 
secado, planchado, des ionización, confección, refacción y distribución de ropa hospitalaria 
garantizando los estándares de bioseguridad para la prestación de la atención de los servicios 
de salud que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca. 
 
j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO REQUERIDOS.  

 

      Los que se estipulen en el pliego de condiciones. 

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 

      Nueve (09) meses a partir de la firma del Contrato 
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l) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.  

 

El hospital realizará el pago dentro de los noventa (90) días, una vez radicada la factura en el 
Hospital, previo los siguientes requisitos:  
 

 Acta de recibo a satisfacción y de liquidación por parte del interventor 
 Informe del supervisor designado por el Hospital. 
 Original y dos (2) copias de la factura debidamente autorizada por la DIAN, si está 

obligado a ello y/o cuenta de cobro.  
 Verificación del cumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales para 

personas naturales o jurídicas de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  

 

Prestación de los Servicios de Vigilancia Privada en las Instalaciones de la E.S.E. Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 Tres (3) Servicios de Vigilancia 24 horas todos los días del mes ubicados en parqueadero 
(entrada Administración), Urgencias y Consulta Externa, cumpliendo funciones de control 
de transeúntes, así como manejo de control de acceso y salida de Usuarios y Funcionarios 
realizando las respectivas requisas.  

 Verificación de materiales, insumos, dotaciones que entren o salgan de las instalaciones, 
hechos bajo estricto inventario escrito y autorizado por la Administración del Hospital. 

 Control de Planillas de entrada y salida de Vehículos Oficiales estacionados en el 
parqueadero del Hospital.  

 Recorridos y rondas en las áreas internas de la Institución.  

 Cumplimiento de funciones informativas y orientación a los Usuarios que ingresan a las 
instalaciones del Hospital.  

 Manejo y seguimiento de controles electrónicos propios del servicio de Vigilancia y 
seguridad privada.  

 Comunicación directa con la fuerza pública, activación de esquemas de seguridad según 
disposiciones policiales.  

 Establecimiento de control y registro documental necesario para el tránsito de personal en 
las Instalaciones del Hospital.  

 Documentación y Registro escrito de equipos electrónicos que ingresen o salgan de las 
instalaciones del Hospital.  

 Documentación y Registro escrito de actividades del Servicio de vigilancia en los libros 
requeridos para tal fin.  

 Supervisor que tendrá la función de verificar que el personal a su cargo esté cumpliendo 
con sus funciones y a la vez realizará correría por los diferentes servicios de la Institución. 
 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (GENERAL, ADMINISTRATIVO Y ESPECÍFICO).  
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GENERAL: 

 Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las Directivas de la E.S.E. 
Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa en relación con la labor contratada.  

 Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la 
E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa y participe en los comités en que 
sean requeridos.  

 Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza 
la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa en horas de la mañana, si es el 
caso.  

 Conservar en debido estado los equipos o instalaciones entregados para el 
cumplimiento del objeto contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por culpa 
del CONTRATISTA, este deberá responder por el daño causado y dejarlos en el estado 
que los recibió, así mismo, deberá responder por el buen uso de los insumos 
entregados para el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el supervisor del contrato.  

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilatación y en trabamientos.  

 Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello.  

 No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligar al personal vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa a través de la persona jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual 
deberá informarse a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y a las 
autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.  

 El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del 
contrato.  

 Cumplir con las obligaciones específicas que se establecen en el Anexo No 1 para cada 
una de las especialidades.  

 Cumplir con las metas de forma individual y colectiva propuestas en el programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, aprobado por la Junta Directiva y radicado para su 
viabilidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 Presentar los soportes exigidos en el pliego de condiciones 

 Cumplir con las normas de bioseguridad. 

 

ADMINISTRATIVO: 

 

 Presentar los documentos exigidos en el pliego de condiciones 

 Presentar la cuenta de cobro y/o Factura dentro de las fechas estipuladas para tal fin 

 Presentación de informes de Actividades según las clausulas especificas del Contrato. 

 Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones 
y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.  

 El Contratista no podrá hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo 
mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la Entidad.  

 El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y 
en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente 
contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el 
presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de la Contratante 
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ESPECIFICAS: 

 

 Programar y orientar la prestación del servicio de vigilancia en los puntos donde se preste 
el servicio.  

 Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades asignadas al personal a cargo. 
Responder por el registro y control del libro de turnos.  

 Adoptar e implantar en forma inmediata los correctivos que sean necesarios para 
contrarrestar cualquier tipo de emergencia o anomalía que se presente, coordinada 
previamente con los supervisores del contrato.  

 Verificar el cumplimiento de los programas y procedimientos establecidos para prestar el 
servicio.  

 Controlar la apertura y cierre de las dependencias para verificar que las normas de 
Seguridad se cumplan en forma eficaz.  

 Atender los problemas de hurto, de incursión de personas no autorizadas a las 
dependencias, y en general tomar medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, 
para proteger los bienes bajo su responsabilidad y las personas que utilizan los sitios 
donde se presta el servicio.  

 Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos de Seguridad e informar a 
los supervisores del contrato por parte del Hospital, de cualquier novedad. Informar al 
supervisor del contrato de manera inmediata y en forma escrita cualquier novedad que se 
presente, de acuerdo a las obligaciones aquí estipuladas.    

 Controlar el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el servicio, 
orientándolo para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y responder por el 
control en todos los accesos existentes de acuerdo con las instrucciones que imparta el 
Hospital o el Supervisor que se designe para tal fin.  

 Controlar, registrar y responder por la entrada y salida de bienes, así como la revisión de 
bolsos y paquetes de todo el personal (funcionarios y visitantes) que ingresen o salgan de 
las Sedes del Hospital.  

 Responder por el oportuno control y cierre de las puertas de los sitios, encendido y 
apagado de luces.  

 Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilancia y la 
central.  

 Responder por los bienes del Hospital y por los demás que se encuentren en los sitios 
donde se preste el servicio, lo mismo que por los elementos instalados interna y 
externamente para realizar la vigilancia y otras labores.  

 Garantizar la restricción de acceso a las dependencias que indique el Supervisor, para lo 
cual deberá adoptar en coordinación con la entidad los mecanismos adecuados para esos 
fines.  

 Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos de seguridad – alarmas e 
informar al Supervisor de cualquier novedad.  

 Cumplir a cabalidad con los turnos señalados para las diversas áreas. Impedir el acceso de 
personas armadas a las instalaciones, salvo en los casos de personas autorizadas. 

 Garantizar la Seguridad mediante la ejecución coordinada de rondas periódicas internas. 
Mantener excelente presentación personal con los uniformes exigidos en las normas 
vigentes.  

 Dar aviso al Supervisor designado por el contratista, de manera inmediata sobre la 
ocurrencia de cualquier anomalía que se presente en los sitios o puestos de vigilancia. 

 Conocer el manual de seguridad y el manual de funciones de cada puesto de trabajo.  
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 Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza del servicio se 

requieran.  

 Anexar a la factura mensual de prestación de servicios certificación expedida por el 
Representante Legal, mediante el cual se acredite que la licencia de funcionamiento, los 
salvoconductos, actividades de telecomunicaciones y demás permisos de las autoridades 
administrativas para el desempeño regular de sus funciones de vigilancia están vigentes. 

 Anexar a la factura mensual de prestación de servicios certificación expedida por el 
Representante Legal, mediante el cual consta que todo el personal que presta el servicio 
cumple con los perfiles requeridos, de quienes el supervisor del contrato puede solicitar la 
hoja de vida cuando lo considere pertinente.  

 Presentar relación de los elementos de dotación logística que utilizará el personal que 
prestará el servicio.  

 Conservar los archivos, consignas, investigaciones, cuadernos de minuta, las copias de 
Seguridad de vídeo grabados y demás documentos del contrato por el término de 
ejecución y un (1) año, posteriores a la terminación del  mismo, y, tenerlos a disposición 
del Hospital, cuando éste los requiera.  

 Archivar las órdenes de entrada y salida de elementos y vehículos de propiedad de 
funcionarios y usuarios, las autorizaciones de entrada de personal y control de visitantes. 

 El contratista, una vez se determine responsabilidad por la pérdida o daños de los 
elementos del Hospital, sometidos a su vigilancia, ya que es responsable de velar por la 
seguridad de los equipos, vehículos, tanto de propiedad de la entidad, como de los 
empleados, dejados dentro de las instalaciones o parqueaderos, corresponderá al 
contratista demostrar la existencia de factores imposibles de resistir o prever para 
exonerarse de responsabilidad por perdidas, fugas de pacientes o daños.  

 En caso de pérdida, fugas y/o daños de elementos del Hospital, el supervisor del contrato 
comunicará por escrito al contratista, a más tardar dentro de los días (3) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha en que ocurrió el hecho para que el contratista del 
servicio de vigilancia adelante las investigaciones respectivas.   

 El contratista se obliga a reponer en un término no mayor a treinta días, los bienes y 
elementos que sean sustraídos bajo su vigilancia, estos deben ser de las mismas 
características y en las mismas o mejores condiciones que se encontraban en el momento 
de la pérdida, El Hospital podrá reservarse el derecho de hacer reclamación ante las 
compañías de seguros, conforme a sus pólizas, pero en todo caso el contratista del 
servicio de vigilancia cancelara toda suma de dinero que no quede cubierta con la 
reclamación, al igual que los descuentos, IVA, y deducibles que se causen.  

 El supervisor del contrato enviara el informe del contratista a la oficina jurídica del hospital, 
para que inicie el proceso de investigación y responsabilidad del contratista, de resultar 
responsable el contratista la oficina jurídica determinara las condiciones para la reposición 
del bien o la cancelación del deducible, el supervisor del contrato enviara también copia a 
la Oficina de Activos Fijos para que inicie según la decisión de la Oficina Jurídica la 
reclamación ante la compañía de seguros, en tal caso el contratista responderá por el 
deducible y demás costos que se generen.  

 Cambiar los vigilantes que a solicitud verbal o escrita realice el supervisor del contrato en 
un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas.   

 No se deberá realizar cambios de vigilantes sin previa autorización del Supervisor del 
contrato.  

 Reponer los equipos ofrecidos e instalados que se dañen o queden fuera de servicio en un 
tiempo no mayor a tres (3) días a partir del momento en que se presente la novedad. 
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 Todos los equipos que se instalen para la seguridad del hospital son de responsabilidad 

del contratista quienes deben tenerlos amparados mediante pólizas y garantizar el 
funcionamiento continuo para lo cual el contratista debe realizarles mantenimiento 
periódico mediante un técnico idóneo.  

 Presentar dentro de los tres días siguientes a la adjudicación las hojas de vida con sus 
anexos del personal con el cual prestará el servicio de vigilancia. Implementar mecanismo 
de control e identificación de usuarios y visitantes.  

 Dar aviso oportuno de aquellos aspectos que puedan generar obstáculos para el desarrollo 
de la prestación del servicio. Informe mensual de novedades en la prestación del servicio y 
plan de mejoramiento.  

 Las demás que le sean asignadas por el Contratista y propias del cargo, así como las 
obligaciones del contratista que reposan en el estudio de necesidad y la propuesta que 
hace parte del presente contrato. 

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 

La Supervisión del presente Contrato estará a cargo de la Subgerencia Administrativa, 
quién cumplirá bien y fielmente con los deberes del cargo, realizando seguimiento y 
monitoreo de las Actividades desarrolladas por el Contratista; dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Estatuto de Contratación de la Entidad, 

     

q) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

 

Los que se estipulen en el pliego de condiciones. 

 

r) INDICAR QUE NO EXISTE PERSONAL DE PLANTA PARA REALIZAR EL SERVICIO. 
 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación, ya que el 
Hospital no cuenta con personal de Planta para cumplir con este Servicio. (Se anexa 
Certificado área de Personal) 

 
Esta justificación y análisis de conveniencia y oportunidad se elaboró teniendo como base la 
Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución 5185 de 2013 y Resolución 198 de 
2014. 
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 
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