
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT 806010305-8 

HOSPITAL LOCAL  CARTAGENA DE INDIAS  

 

Pie de la Popa Calle Nueva del Toril 

Tel: 6505898 Cartagena de Indias -Colombia 

 
 

INVITACION PUBLICA A OFERTAR NO. 007-13 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS 

DIFERENTES CAPS, UPAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 

CARTAGENA DE INDIAS UBICADOS EN EL AREA URBANA Y EN SUS CORREGIMIENTOS. 

 
 
 
La ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, es una categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 
distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al Departamento Administrativo Distrital 
de Salud – DADIS, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993, que tiene  la misión de prestar servicios de salud 
en el nivel primario de complejidad, especialmente a la población pobre y vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias, tanto 
los afiliados al régimen subsidiado de salud como aquellos que aún no están afiliados, pero que reciben subsidio a la oferta, para 
lo cual tiene a su cargo la operación y administración de 46 Unidades de Atención dispersas en todo el territorio distrital, en la 
zona continental, área urbana y rural, y en su zona insular.  
 
Para la operatividad de los servicios de salud a cargo y que son ofertados, así como el funcionamiento administrativo de la 

Empresa, se requiere contar con recurso humano y con los medios tecnológicos apropiados que provean los servicios de 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en las instalaciones a cargo de la ESE HLCI, no contando en su planta de personal o 

plan de cargos con recurso humano suficiente para cubrir dichas actividades, pues tan sólo se cuenta con siete (7) Celadores, 

surgiendo la necesidad de hacer contratación con agentes externos a fin de cubrir la necesidad del referido servicio.  

 

Para satisfacer la necesidad señalada, se requiere apelar a la contratación de personas jurídicas especializadas que presten los 

servicios de vigilancia privada con armas y sin armas, ofreciendo ventajas competitivas en términos de costos, eficiencia y 

calidad en su desarrollo, para resolver las necesidades que se describen a continuación: 

 

PUESTOS REQUERIMIENTO DE 

SERVICIOS 

# DE HORAS X SERVICIO ARMADA/ SIN ARMA 

ADMINISTRATIVA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

CANAPOTE 2 2 servicios 24 horas 1 servicio con arma 

1 servicio sin arma 

SAN FRANCISCO 1 1 servicio 24 horas 1 servicio sin arma 

DANIEL LEMAITRE 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

SAN PEDRO 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

ESPERANZA 2 2 servicios 24 horas 1 servicio con arma 

1 servicio sin arma 

CANDELARIA 2 1 servicio 8 horas 

1 servicio 24 horas 

1 servicio con arma 

1 servicio sin arma 

BOQUILLA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

BAYUNCA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

NELSON MANDELA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

OLAYA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

PASACABALLO 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

TERNERA 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

FREDONIA 1 1 servicio 24 horas 1 servicio sin arma 

BOSTON 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

BLAS DE LEZO 2 1 servicio 8 horas 

1 servicio24 horas 

1 servicio sin arma 

1 servicio con arma 

NUEVO BOSQUE 2 1 servicio 8 horas 

1 servicio 24 horas 

1 servicio sin arma 

1 servicio con arma 

ARROZ BARATO 2 2 servicios 24 horas 1 servicio sin arma 
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1 servicio con arma 

LAS REINAS 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

HOSPITAL POZON 3 3 servicios 24 horas 2 servicios con arma 

1 servicio sin arma 

GAVIOTAS 1 1 servicio 24 horas 1 servicio sin arma 

TIERRA BAJA 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

FOCO ROJO 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

LIBANO 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

ISLAS DEL ROSARIO 1 1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

NUEVO PORVENIR 1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

ALMACEN  1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

BOSQUE 1  1 servicio 12 horas 1 servicio sin arma 

NELSON MANDELA SEDE 

CRISTIANOS EN ACICON 

1 1 servicio 24 horas 1 servicio con arma 

GERENCIA- SERVICIO DE 

GUARDESPALDAS ARMADO 

1 1 servicio 12 horas 1 servicio con arma 

 

RESUMEN DE SERVICIOS: 

25 SERVICIOS GUARDAS    24 HORAS PERMANENTES                                ARMADO/CON MEDIO DE COMUNICACIÓN 

03 SERVICIOS GUARDAS    24 HORAS PERMANENTES                                SIN ARMA/ CON MEDIO DE COMUNICACIÓN 

07 SERVICIOS GUARDAS    12 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES          SIN ARMA/CON MEDIO DE COMUNICACIÓN 

02 SERVICIOS GUARDAS    8 HORAS NOCTURNAS PERMANENTES            ARMADO/ CON MEDIO DE COMUNICACIÓN 

01 SERVICIO ESCOLTA        12 HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES ARMADO/ CON MEDIO DE COMUNICACION 

ACOMPAÑANTE                     SIN DOMINGO NI FESTIVOS 

 

EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

Los proponentes deben ofrecer los siguientes elementos de comunicación los cuales deben estar disponibles permanentemente 

durante la ejecución del contrato: 

 

 Un (1) equipo de comunicaciones (radio, avantel o celular con línea abierta) para cada puesto de vigilancia con cobertura, 
con la central de radio de la compañía, los coordinadores y supervisores. En los sitios en donde existan dos o más puestos 
de vigilancia todos deberán tener adicionalmente, comunicación punto a punto. 

 Un (1) equipo de comunicaciones (radio, avantel o celular con línea abierta) para cada uno de los supervisores del contrato, 
para mantener comunicación permanente con el coordinador, los supervisores y la central de la compañía. 

 Un (1) equipo de comunicaciones (radio, avantel o celular con línea abierta) para cada uno de los coordinadores con 
comunicación permanente con la central, con los supervisores y con los puestos de vigilancia. 

 Un (1) equipo de comunicaciones (radio, avantel o celular con línea abierta) para cada uno de los supervisores con 
comunicación permanente con los supervisores del contrato, los coordinadores y los puestos de vigilancia. 

 

PARAGRAFO 1: Si el proponente no contare con licencias de comunicaciones a nivel nacional o con cobertura en los sitios que 

son objeto de prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, se aceptarán 

medios alternos de comunicación como celular o avantel. El oferente debe aportar la copia de la licencia de comunicaciones 

vigente para el caso de que lo requiera en razón a los equipos utilizados para la prestación del servicio. Si el oferente utilizare 

medios alternos de comunicación, deberán ser acreditados por el representante legal de la empresa y soportar con copia de 

documentos válido que pruebe la utilización de tales medios de comunicación, como contratos con empresas de 

telecomunicaciones. 
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Perfil mínimo del personal requerido: El Contratista deberá emplear personal reservista, con libreta de primera clase o curso 

básico de seguridad (manejo de armas y defensa personal), debidamente carnetizado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el ejercicio de la función, 

de buen trato y atención, tanto con los funcionarios de la EMPRESA, como con los visitantes, clientes  y usuarios de nuestros 

servicios,  uniformado de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes. 

 

Vigilantes (uno por cada puesto): Los vigilantes deberán tener certificado Judicial vigente expedido por el DAS, certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación, certificado del curso de vigilante 

expedido por una academia debidamente aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, documentos que 

se verificarán antes de suscribirse el acta de iniciación respectiva. 

 

Supervisores (2):Los supervisores deberán ser mínimo Bachiller con formación en seguridad, con nivel avanzado para 

supervisores, con tres (03) años de experiencia en el desempeño de funciones relacionadas con la prestación de servicios de 

seguridad y vigilancia privada. 

 

Coordinador (1): El coordinador deberá ser un profesional, con un mínimo de cinco (5) años de experiencia general en la 

coordinación de servicios de seguridad y vigilancia privada. 

Vigilantes: Se entiende por Vigilante, la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor 

proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados y vigilar bienes 

muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, 

detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad. 

 

Supervisor: Serán los encargados de: a) Programar y orientar la prestación del servicio de vigilancia en los sitios donde se 

preste el servicio, b) Controlar el desarrollo de las actividades asignadas al personal a cargo, c) Verificar el cumplimiento de los 

programas y procedimientos establecidos para prestar el servicio, d) Controlar la apertura y cierre de las dependencias para 

verificar que las normas de seguridad se cumplan en forma eficaz; e) Atender los problemas de hurto, de intrusión 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. 

Coordinador: Será el encargado de programar, coordinar y controlar las labores del personal asignado al contrato; actuar como 

el enlace de primera instancia con el Interventor que se designe para tal fin, coordinar la acción de los supervisores, efectuar 

visitas periódicas a los sitios donde se presta el servicio, detectar oportunamente y corregir los problemas en la prestación del 

servicio, programar rotación continua de vigilantes y supervisores, y asistir a las reuniones que se programen cuya asistencia es 

indelegable; preparar los informes sobre la prestación del servicio; y mantener disponibilidad permanente para atender los 

requerimientos que se hagan por parte del Interventor que se designe para tal fin.  

 

Acreditación del perfil mínimo exigido: Le corresponderá al CONTRATISTA, antes de la suscripción del acta de inicio, 

acreditar el perfil mínimo exigido para los vigilantes, supervisores y coordinadores. 

 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN-Dotación para el personal: Los uniformes y equipos para los vigilantes se 

deben proporcionar de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1979 de 2001 expedido por el Ministerio de Defensa y la 

Resolución No. 2350 de 2001 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás normas vigentes. 

Control y supervisión: El Contratista debe garantizar la supervisión y control de los servicios de vigilancia contratados, a través 

de los coordinadores y supervisores que se movilice en vehículos con equipos de comunicación que garanticen la oportuna 

operación del servicio, controlados en forma permanente desde la central de mando y operaciones durante las 24 horas del día, 
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de lunes a domingo incluyendo festivos. Dotación, descanso y reemplazo de personal: El Contratista deberá  efectuar los 

reemplazos o rotaciones del personal de vigilancia de acuerdo a las necesidades del servicio y a petición del interventor que se 

designe para tal fin, dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud escrita.El Contratista deberá emplear relevos de personal que 

garanticen los tiempos de descanso mínimos exigidos por la ley. Dispondrá del personal mínimo necesario para cumplir con este 

requerimiento, sin que el cumplimiento de esta obligación cause costos adicionales para la EMPRESA. 

 

Cambio de vigilantes:El CONTRATISTA atenderá en forma oportuna, las solicitudes de cambio de vigilantes que por 

deficiencia o inconveniencia solicite el Interventor que se designe para tal fin.  El personal que se cambie por estas causas, no 

podrá ser ubicado nuevamente en el lugar donde se preste el servicio. 

 

Seguridad industrial: Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas 

para la prestación del servicio contratado, en lo que atañe a las condiciones y circunstancias dentro de las cuales se presta la 

vigilancia por razón de las consecuencias de que tales condiciones y circunstancias se deriven para la salud e integridad física 

de las personas. El contratante se compromete a ofrecer las condiciones mínimas necesarias para el buen desempeño de las 

labores de seguridad. 

 

Documentos de vigilancia: A la iniciación del contrato, y durante la vigencia del mismo, El Contratista estará obligado a 

suministrar los siguientes elementos: a) Carpeta que contendrá: Las consignas generales y específicas del puesto, archivar las 

órdenes de entrada y salida de elementos pertenecientes a los sitios donde se preste el servicio, órdenes de ingreso de personal 

en horario no laboral o de personal particular ajeno al sitio, las consignas impartidas por  el interventor que se designe para tal 

fin. b) Libros de pasta dura, hojas tamaño oficio con renglones y páginas enumeradas consecutivamente. c) Las Minutas de 

vigilancia de cada puesto. d) El control de ingreso y salida de vehículos y elementos de propiedad de los sitios donde se preste 

el servicio y personal del sitio o de particulares. 

 
Para tal fin, y teniendo en cuenta que su empresa cuenta con reconocida trayectoria en el mercado, lo estamos invitando a 
presentar oferta para satisfacer la necesidad requerida bajo los siguientes parámetros: 
 
a) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: El contrato se proyectará como PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
b) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de hasta tres (3) meses y 6 días, contados  a partir de la aprobación 

de la garantía única. 
 

c) PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATISTA presentará su facturación mes vencido, 
dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al que se prestaron los servicios, acreditando estar al día en el pago 
de los salarios y prestaciones sociales del personal utilizado en la prestación del servicio, así como los aportes a la 
seguridad social integral y parafiscales Las facturas correspondientes a la prestación del servicio prestado a la ESE se 
pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación, previa autorización por parte del supervisor. Es 
fundamental que la empresa oferente garantice el pago oportuno al recurso humano vinculado laboralmente para la 
prestación de los servicios hasta por dos (2) meses, independientemente del pago de la facturación por parte de la ESE 
HLCI. 

 

d) EL VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: servicios corresponde hasta la suma de ciento noventa y dos 
millones ochocientos setenta y ocho pesos con novecientos un pesos ($192.878.901.00)  por mes de servicio y para un 
período de tres meses y 6 días, la suma de SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS. ($617.212.483.20) de conformidad con el 
estudio de mercado realizado. 

 

e) MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL APLICABLE: La oferta a presentar deberá considerar los tributos distritales así 
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 Estampilla años dorados: 2% sobre el valor del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 038 de 2004. 

 Sobretasa deportiva: 2% sobre el calor del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el    Estatuto Tributario Distrital  
Acuerdo No. 041 del 21 de diciembre de 2006. 

 Estampilla Universidad de Cartagena: 1% sobre el valor del contrato, según lo dispuesto en el Acuerdo 47 de 1999 y 
reglamentado mediante Decreto 217 de 2000. 

 Industria y Comercio: se aplicaran las retenciones de industria y comercio  conforme a lo establecido en el Estatuto 
Tributario Distrital Acuerdo No. 041 del 21 de diciembre de 2006. 

 IVA  
 
f) GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de LA EMPRESA garantía expedida por una compañía de 

seguros legalmente constituida en Colombia cuya póliza matriz se encuentra aprobada por la Superintendencia Bancaria 
que ampare los siguientes riesgos asegurables:  
a) Cumplimiento: Deberá garantizar el cumplimiento general, el pago de las multas y demás sanciones que se le 
impongan, por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el término de duración del 
contrato y cuatro (04) meses más.  
b) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Su monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato, por un término igual a la ejecución del contrato y tres (03) años más.  
c) Responsabilidad civil Extracontractual o daños a terceros: Su monto será equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y un (01) año más.  
d) Calidad de los Servicios: Su monto será igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será la 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
 
Para efectos de la ponderación y la conformación del orden de elegibilidad se consideran propuestas hábiles aquellas que 
cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes de verificación de orden jurídico, financiero y técnico, exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la misma. 
 
El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará de la siguiente manera:  
 
La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaje y formulas señaladas en los términos de referencia.  
 
La evaluación de las propuestas se hará sobre la base de QUINIENTOS (500) PUNTOS que se aplicará a los siguientes 
criterios, así: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 

Verificación jurídica Cumple o No cumple 

Verificación financiera Cumple o No cumple 

Verificación  técnica Cumple o No cumple 

PUNTAJE ASPECTOS TÉCNICOS 

AUSENCIA DE SANCIONES 100 PUNTOS 

PUNTAJE ASPECTO ECONOMICO  

PRECIO 400 PUNTOS 

PUNTAJE TOTAL  500 Puntos 

 
 
 
ETAPA ELIMINATORIA: 
 
VERIFICACION JURIDICA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los documentos solicitados 
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VERIFICACION FINANCIERA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en los siguientes indicadores 
financieros y porcentajes mínimos: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: MAYOR O IGUAL A 60% PRESUPUESTO OFICIAL 
 
INDICE DE LIQUIDEZ: MAYOR O IGUAL AL 1.5 
 
ENDEUDAMIENTO:  MENOR O IGUAL AL 60% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
 
VERIFICACION TECNICA: será de tipo CUMPLE/NO CUMPLE y se realizara con base en el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos. 
 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA - Puntaje Máximo: 100 PUNTOS 

 
 

 AUSENCIA DE SANCIONES: 100 puntos 
 

Este factor se calificará con base en el certificado expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y del 

Ministerio de Trabajo, sobre antecedentes de la respectiva empresa. Se considerarán las sanciones en firme, impuestas en los 

últimos cinco (5) años, contados desde la fecha límite para la presentación de la propuesta. El certificado debe estar expedido 

con una antelación no superior a 90 días calendario contados a partir de la fecha límite para presentación de las propuestas, 

prevista en el cronograma del presente proceso. 

 

La calificación se asignará sobre la base de 100 PUNTOS como máximo, de acuerdo con los siguientes criterios de ponderación: 

 

A la propuesta que certifique que la empresa no ha sido sancionada por parte de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad 

privada, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite para la presentación de la oferta, se le asignarán CIEN 

(100) PUNTOS. 

 

A la propuesta que certifique que la empresa proponente ha sido sancionada, por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite para la presentación de la oferta, se le 

asignarán cero (0) puntos. 

 

NOTA: En caso de propuestas presentadas en consorcio, unión temporal o cualquier otra modalidad de asociación, para obtener 

el puntaje asignado a este factor, todas y cada una de las personas que la conforman, deberán acreditar con la certificación 

correspondiente la ausencia de sanciones.  

 

EVALUACIÓN ECONOMICA - Puntaje Máximo: 400 PUNTOS 

La parte económica evaluará precio. La oferta que presente el menor precio, se le asignarán cuatrocientos (400) puntos.  
 

Precio = Menor Precio Ofertado x 400  
         -----------------------------------------       
             Precio Ofertado a Evaluar  

 
Entendiendo como Menor Precio Ofertado, el valor de la propuesta más económica presentada.  
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Precio ofertado a evaluar, es el que cada proponente a evaluar ha presentado en su propuesta económica. 
 
La propuesta debe ser remitida a nuestra sede administrativa ubicada en el barrio Pie de la Popa, Nuevo Toril Calle 33 No. 22-54 
Cartagena, indicando VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VIGENCIA DE LA OFERTA, Y FORMA DE PAGO, y debe estar 
acompañada de los siguientes documentos: 
 

Certificado de Existencia y Representación Legal de la firma con vigencia no mayor a un (1) mes, en el cual se revisarán los 
siguientes criterios: término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del 
plazo de duración del contrato; capacidad del Representante Legal, objeto social principal de la sociedad directamente 
relacionado con el objeto del contrato. 

Fotocopia de Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la firma 

Fotocopia del RUT. 

Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios de la firma cotizante y del Representante Legal de esta. 

Certificaciones de experiencia (contratos ejecutados y vigentes) cuya sumatoria en valor sea igual o superior al presupuesto 
oficial estimado para este proceso, durante los últimos tres años. 

Hoja de vida de la Empresa en formato único de la Función Pública. 

Balance General y Estado de Resultados a diciembre 31 de 2012 

Notas de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012 

Tarjeta profesional del Contador 
 

Antecedentes disciplinarios del contador expedido por la Junta Central de Contadores 
 

Resolución de la DIAN para Facturar 
 

Copia de la licencia de funcionamiento vigente a la fecha del cierre del presente proceso, expedida por el organismo competente 
y que la misma tenga una vigencia durante la ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. El proponente deberá acreditar 
que cuenta con domicilio principal, agencia o sucursal en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C., autorizada por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 11 y 13 del Decreto No 356 de 
1994.   

Copia de la Licencia de comunicaciones vigente, expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la concesión para el desarrollo de la actividad de telecomunicaciones y permiso para el uso del espectro 
radioeléctrico y la autorización de la red privada, en la cual se amparen los equipos ofrecidos en los diferentes lugares en los 
que se prestará el servicio. 

 

Relación de equipos de comunicaciones dispuestos para la prestación del servicio 
 

El proponente deberá presentar una certificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la que 

se indique si ésta le ha impuesto sanciones durante los CINCO (05) últimos años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, señalando el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
 

Relación de elementos, procedimientos y manuales de funciones utilizados para la prestación del servicio, incluyendo periodicidad 
y número de supervisores que garanticen la eficiente calidad del servicio. 

 

Constancia de cumplimiento de las obligaciones para con el Sistema De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta firmado por el representante legal 
y/o el revisor fiscal 

 

Permisos de porte o tenencia de armas,  vigentes a la fecha de presentación de la oferta, para la totalidad del armamento 

requerido. 
 

certificación expedida por el Representante Legal, que el personal que será puesto al servicio para la ejecución del objeto de la 
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presente invitación, es idóneo, ha recibido capacitación y entrenamiento en Instituciones de Vigilancia y Seguridad Privada 

legalmente y que cumple con el perfil requerido en la convocatoria. 
 

Certificación de Afiliado a la Red de Apoyo de la Policía Nacional de la oficina principal del oferente. 
 

copia del acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autoriza el uso de 

uniformes y distintivos, conforme al Decreto 1979 de 2001 y la Resolución 510 del 16 de marzo de 2004. 
 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente, contra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u 

otros elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a cuatrocientos (400) Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada, de conformidad con el artículo 18 del Decreto No 356 

de 1994. 
 

Oferta Económica 

 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 
 

Actividad Fecha y Hora Lugar 

Publicación de la  Invitación Desde el 24 de Junio de 2013 Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Solicitud de Aclaración condiciones 

de la Invitación 

HASTA EL  25 DE JUNIO DE 2013 

– 2:00 p.m. 

 

Por escrito, de manera personal en la ESE 

HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del Toril 

Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Entrega  de  Propuestas y Cierre.  Hasta el 26 de Junio de 2013 , 2:00 

p. m.  

ESE HLCI, Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54 Gerencia 

Evaluación de Propuestas  26 de Junio de 2013 Subgerencia  Administrativa y Financiera  y 

asesor Contratación 

Traslado Informe de Evaluación 27 de junio de 2013 hasta las 4:00 

pm 

Pagina Web 

www.esecartagenadeindias.gov.co 

Respuesta a Observaciones 27 de Junio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

Adjudicación 28 de Junio de 2013 ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

Celebración y legalización del 

contrato 

Del  28  de Junio de 2013 al 

2 de Julio de 2013.  

ESE HLCI Pie de la Popa Calle Nueva del 

Toril Calle 33 No. 22-54  

 
Cordialmente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 

VERENA POLO GOMEZ 
Gerente - ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
 

 

 

Reviso: Coordinadora de contratación Jaisil Mendozxa Tapia 

Proyectó: Albina Bechara Lopera Asesora Juridica contratacion 

 

http://www.esecartagenadeindias.gov.co/
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