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CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

FASE DE PLANEACION  
 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 

La Mesa - Cundinamarca, 27 de Enero de 2016 
 

b) DESCRIPCION Y JUSTIFICACION 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, Manual y Estatuto de Contratación, Presupuesto 
aprobado para la Vigencia 2016, Plan de Compras y Adquisiciones 2016 y Acta No. 004-2016 del 
Comité de Compras,  solicita contratar los Servicios de una Empresa que realice el Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo a los  equipos Biomédico de la E.S.E. Hospital Pedro León Alvarez Díaz de La 
Mesa, Puestos y Centros de Salud. 
 
c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad 
de sus instalaciones con inclusión de personal debidamente uniformado, y en general los elementos 
necesarios para la adecuada prestación del servicio, complementado con sistemas de 
telecomunicaciones compuesto por radios punto a punto y sistema avantel y videocámaras. 
 
d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 DEL 26 DE Agosto de 2014, La 
Contratación solicitada obedece a Convocatoria Pública (mayor a 150 SMMLV). 
 
e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR: 
VIGILANCIA Y ASEO 2130209-6 por la suma  de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($114.765.625) Mcte. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 285 de fecha  30.01.2016 
 
 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

 
Los que se establezcan en el pliego de condiciones. 
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g) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Vigilancia y Seguridad Privada 
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vigilancia sobre todas la personas 
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h) GARANTIAS EXIGIDAS 

 
Las que se establezcan en los pliegos de condiciones. 

 
 

X * ANTICIPO 

 * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 * CALIDAD DEL SERVICIOS 

 * CALIDAD DE LOS BIENES 

 * CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROV DE REP 

 * SERIEDAD DE LA OFERTA 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA 

 * NO APLICA 
 
 

i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad 
de sus instalaciones con inclusión de personal debidamente uniformado, y en general los elementos 
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necesarios para la adecuada prestación del servicio, complementado con sistemas de 
telecomunicaciones compuesto por radios punto a punto y sistema avantel y videocámaras. 
 
j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO REQUERIDOS.  

 

Los que se establezcan en los pliegos de condiciones 

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

Cinco (5) meses  

 

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.  

 

Dentro de los NOVENTA (90) DÍAS, contra radicación de Cuenta de Cobro y/o Factura, una 
vez finalizado el servicio e informe de las Actividades realizadas por el Contratista 

 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  

Los que se establezcan en los pliegos de condiciones 

 

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

GENERAL: 

 Entregar el producto de acuerdo a las condiciones pactadas por el Hospital 
 

ADMINISTRATIVO: 

 Propuesta, hoja de vida de la función pública, cámara de comercio, RUT, RUP, 
certificar cumplimiento de pago de Seguridad Social, Parafiscales y demás que se 
establezcan en los pliegos de condiciones. 

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



  

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

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN SACM-30-7.6 

NOMBRE: ESTUDIOS DE NECESIDAD ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 
AUTORIZACION PAGINA 1 DE 9 

 

_______________________________________________________________________________ 
La Mesa (Cund.)- Calle 8 N°. 25-34 PBX. 5878570 ext. 503 FAX. EXT. 525 

Email: gmoreno@hospilamesa.gov.co 

 

 

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 actividades. 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 de la E.S.E,. Las demás que le sean asignadas por 
el Supervisor 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 



  

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

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN SACM-30-7.6 

NOMBRE: ESTUDIOS DE NECESIDAD ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE 
AUTORIZACION PAGINA 1 DE 9 

 

_______________________________________________________________________________ 
La Mesa (Cund.)- Calle 8 N°. 25-34 PBX. 5878570 ext. 503 FAX. EXT. 525 

Email: gmoreno@hospilamesa.gov.co 

 

 

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 perdida, 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.  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. 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 La E.S.E. y que sean propias del objeto del contrato, así como  las obligaciones del 
contratista que reposan en el estudio de necesidad y la propuesta que hace parte del presente 
contrato.  
 
Serán de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en 
general los informes, libros de registros 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 
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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.  

 
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.  
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde resulta  
imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 
 

   

Firma: Jefe Área Responsable  Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ  Nombre: DR. EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 
VILLEGAS 

Cargo: Subgerente Administrativa  Cargo: GERENTE 

 
 
 

 
 

 


