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Riohocho, 12 de octvbte de 2022

Señor (es):
PROVEEDOR
Riohocho - Io Guo.iiro

Referenclo: Invitoción publico o cotizor el servicio de Vigiloncio privodo poro el oño 2023.

Lo Cojo de compensoción Fomilior de Lo Guoi¡ro - CoMFAGUAJIRA, de conformidod con
lo estipulodo en su monuol de controtoción regido por los principios de Tronsporencio,
economío, responsobilidod selección objelivo, bueno fe, Morol¡dod y eficiencio
odminislroiivo. se encuentro inleresodo en conlroior el sERvlclo DE vlcltANclA tlslcA,
MONTTOREO ¡leCtnóXICO V SERVtCtOS ADtCtONA[E§, poro los disiinlos sedes donde presto

sus servicios, rozón por lo cuol, do o conocer lo siguiente inviloción con el fin de que
presente cotizoción de ocuerdo o los siguienfes condiciones:

I. GENERATIDADES DE I.A ENIIDAD Y DE tA INVIIACION

LL Necerldod

Lo CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA, requiere lo controloción de los

servicios de vigiloncio privodo, en oros de solvoguordor su polrimonio y lo seguridod de los

empleodos y usuorios, en los disiinlos sedes ubicodos en los diferentes municipios del
Deporlomenlo de lo Guojko.

Se requiere con este proceso inicior lo conlroioción de uno monero oporluno poro oiender
los necesidodes del serv¡cio de vigiloncio en Ios distintos sedes donde COMFAGUAJIRA
presto sus servic¡os y de esto mqnero solvoguordor los bienes muebles e inmuebles de lo
Corporoción en el ómb¡to físico, m¡nimizondo el riesgo y cumpliendo con lo normotividod
vigenle poro lo presloción del servicio y permitiendo lo sotisfocción del usuorio.

El Servicio de vig¡loncio privodo en los condiciones que lo requiere lo Corporoción solo
puede ser ejeculodo por empresos de vigiloncio y seguridod privodo debidomenle
ocredilodos onle lo Superinlendencio de Vigiloncio y Seguridod Privodo, con personol
copocitodo, odieslrodo con los conespondienles permisos poro el porle y uso de ormos.
Dicho proceso conlrocluol gorontizoro lo continuidod del servicio desde el 0l de enero de
2023 ol 3l de d¡c¡embre del2023, osegurondo uno presioción coniinuo del servicio.

1,2, Nqlurolezo de Lo CoJo de Compensqclón Fomlllor de [o Guojko:

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de Lo Guojiro, es uno persono jurÍdico de derecho
privodo, sin ónimo de lucro. orgonizodo como corporoción en lo formo previsto en el
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Código Civil, cumple f unciones de segur¡dod socioly se hollo somelido ol control y vigiloncio
del Estodo en lo formo estoblecido por lo Ley.

I .3. Réglmen opllcoble

El presente proceso de invitoción publico y el conlroto que se llegore o suscribk se esloró
sujeto o los d¡sposic¡ones conlemplodos Monuol de controtoción de Io CAJA DE

COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA, los normos civiles. comerc¡oles y demós
lineomientos normoiivos que regulen lo moterio.

1.4. ,riodolldod de Selecclón

Lo modolidod selección es lo inviioción publico, 1ol como lo señolo el monuol de
controloción en su copílulo Vl, numerol 1 1.7, literol c, "Es el procedimiento medionte el cuol
COMFAGUAJIRA inv¡to o un número indeierminodo de personos poro que presenien
ofertos, o irovés del medio de difusión expedilo mínimo de olconce Deporlomenlol". Aplico
poro procesos controctuoles cuyo cuoniío excedo los quin¡enlos (500) S.M.L.M.V.

Lo selección del conlroiislo se efeciuoró conforme o los propuestos presentodos por los

potencioles oferenles, bojo criterios de hobilitoc¡ón y colificoción y demós criierios
previomente esloblecidos por lo Corporoción. El procedimienlo de selección del controtisto
estó sometido o los pr¡ncipios de tronsporenc¡o, selección objel¡vo e iguoldod de derechos
y oportunidodes de los que se derivo lo obligoción de someter o todos los oferenles o los

mismos condiciones definidos en lo lnviloción.

Cobe recordor que lo lnviloción formo porte esenciol del coniroio; es lo fuente de derechos
y obligociones de los pories y elemenio fundomeniol poro su inlerpretoción e integroción,
pues contienen lo voluntod de lo Corporoción o lo que se someten los proponentes duronle
el proceso y el oferenle seleccionodo duronle lq vigenc¡o del controto.

1.5. Comproml3o Anllcorrupción:

LA CAJA DE COMPNESACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA v los proponenles

opoyon lo occión del Estodo Colombiono poro que duronle todo el proceso
precontroctuol, controctuol y pos coniroctuol se cumplon con los principios de
lronsporencio y objefividod señolodos en lo ley, lo cuol implico lo osunción de los

responsobilidodes, que se deriven de sus octuociones en confro de esto§ princip¡os.

l.ó. Adlclone3:

COMFAGUAJIRA podró od¡cionor, modificor o ocloror lo presenle invitoción o 'trovés de
documenlos que se publicorón en lo pógino web de lo Corporoción. De iguol formo
medionle lo mismo se podrón odoptor todos los medidos odminisirotivos pertinenfes

necesorios poro goroniizor lo selección objeiivo del proponenie y lo culminoción del
proceso de selección.

1.7. Excluslón y limitoclón de Responsobilidod Preconlrocluol:
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comfoguoi¡ro no seró responsoble por ningÚn doño o perjuicio cousodo o los posibles

proponánies duronte lo elopo preconirocluol. Comfoguo.iiro podró selecc¡onor uno o
vorios proponenles poro lo presloción del servicio, sin generor exclusividod con ninguno de
ellos.
'1.8. Erlructuro y Eiopo3 del Proceso:

Se cumplirón los siguienles elopos:

. Publicoción de lo Inviioción en lo Pógino web - www.comfoouoiiro.com

. Etopo poro oclorociones sobre los inquietudes preseniodos.

. Respueslo o los observociones

. Plozo poro presentor ofertos.

. Aproboción de Propuesio.

. Comunicoción de lq oferto seleccionodo.

I,9. CRONOGRAMA DEt PROCESO

ACIIVIDAD TECHA Y HORA LUGAR

Publlcoclón de lo lnvlloclón
14 de oclubre de 2022 rógino Web Comfoguoiko.

Etopo de observoclone¡ y/
oclorociones sobre I

l5-18 de octubre de
2022

:nviodos ol correo eleclrónico
efe.iuridico@comf oouoiiro.com.

Rerpuesio o lo!
observoclone¡ prcsentodor

19- 20 de ociubre de
2022

!o respuesto se envioró o los correos
electrónicos señolodos por los

cferenies.

Enhego de pfopuerlo!
dlgllolé! por lor oferente¡

2ó de oclúbre de 2022
Envío o los correos electrónicos:
efe.iuridico@comfoouo¡¡ro.com, !
efe.oudilorio@comfoouoiiro.co-

Enlrego de propuelo3 en
tfcico.

28 de oclubre de 2022
En hororio loborol en lo Oficinc
Jurídico en el segundo (2) p¡so de
edificio de lo Sede odminisirotivo
colle l3 No I - I 75 esquino

Proceso de selecclón de
propueslos

29 de ociubre l' de
noviembre de 2022

ror porie del comiié de selección y

:ompros o irovés de los medios
esloblecidos poro tol fin.
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reolizoró o trovés de

Del 2 de noviembre o{medio de comunicoción, dejondo
Propueslo ll'de diciembre de 2022 fespectivo soporle.

PARAGRATO: Se ocloro que lo presente invitoción evoluoró los volores por puestos de
'trobojo propuestos con los condiciones requeridos, por cuonto su nÚmero depende de los

condiciones de necesidod del servic¡o que voríon dependiendo de lo operoc¡ón.

l.l0 Lugor y enlrego de lo oferlo:

. En cumplimienlo ol procedimiento controcluol electrónico. los propuestos deben
enviorse o 'trovés de correo electrónico, o los correos en lo fecho ¡ndicodo en lo
presenie convocotorio. Con poslerioridod serón recibidos eñ medio físico, el dío
siguienle del cierre de lo convocolorio en lo dirección señolodo. Los liCeres de los

óreos que reciben los propuestos en medio digitol, deberón emilir uno certificoción
donde conste horo y fecho de lo rodicoción, coniidod y nombre de los oferenies.

l.ll. Recomendoclones:

Señor proponente, tengo en cuento los siguienles ospectos:

. Exominor cuidodosomente el conlenido de lo Invitoción y los documenlos que
hocen porle del m¡smo.

. Adelontor oportunomente los trómiies lendienies o lo obiención de los documen'los
que deben ollegor con los propueslos y verificor que coniengon lo informoción
complelo que ocredilo el cumplimienlo de los requisilos exigidos en lo ley y en lo
presente invltoción.

. Exominor que los fechos de exped¡ción de los documentos se encuenlren dentro de
los plozos exigidos en lo invitoción.

. Suminislror iodo lo ¡nformoción requerido.

. Tengo en cuenlo el presupueslo of¡ciol estoblecido poro eslo convocotorio.

. fengo presenle lo fecho y horo prev¡stos poro el ciene de convocotor¡o, en ningÚn

coso se recibirón propuestos rodicodos fuero del término previsto o en lugor
diferenie ol señolodo.

o Todo observoc¡ón deberó formulorse por escrito y no se odelontorón observociones
telef ónicos ni personolmente.

2. PARÁ'$EIROS PARA TA PRESENIACIóN DE I.A OFERTA:
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Lo propuesio se deberó hocer llegor en medio digilol o los correos elecirónicos y en lo fecho
indicodo poro ello, bojo los siguienles condiciones:

Deberó contener: Corfo de presentoción como pógino de poriodo que ¡ndique
NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA, DOMICILIO COMERCIAL DEL PROPONENTE,

NOMBRE Y CARGO DEL CONTACTO RESPONSABLE DE LA PROPUESTA, SU DIRECCION

ELECTRONICA (E-MAIL) Y SU NUMERO DE TELEFONO.
Presenlor lo Propuesto Económico.
Deberón ser presentodos con ioblo de conienido.
Estor debidomenle foliodo.
No se odmiien oferlos porcioles poro el cumplimienlo del objefo de lo lnvifoción, en
coso que el proponenie presente propueslo porciol, no seró lenido en cuenlo ol

momento de evoluor.
Vencido el término onlerior deberón rodicor el mismo ejemplor en medio fisico en
lo Oficino .iurídico. en un sobre y morcodo.

3. CONDICIONES GENERATES

/ Lo Corto de presentoción de lo propuesio deberó estor firmodo por el proponente
o sus opoderodos, indicondo en ello su conocimiento y conformidod con el oclo de
invitoción.

Tombién se debe monifestor el no enconfrorse incurso en olguno de los cousoles de
inhobilidod e ¡ncompotibilidod poro controior esioblec¡dos en el Decreio 2463 de 1981 Y

demós normos concordonles, qsí como de encontrorse o no, en situoción de confliclo de
interés o dentro de los cousoles de restricciones iniernos poro conlrotor, los cuoles se

encuentron definidos en el Monuol de Conirotoción de lo Corporoción, que puede ser

consuliodo en hltp://www.comf oguojiro.com

r' Todos los ofrecimienios contenidos en lo Oferto, ionio los ex¡gidos en lo Invitoción,
como los que el proponenie reol¡ce odicionolmenle. lo vinculon y obl¡gon en coso
de oceplor lo propuesto o suscribir el conirolo.

r' El proponente debe hober ejecutodo el objeto de lo presenie inv¡toción

C
Far

previomenle con empresos públicos o privodos.

Lo solo presentoción de eslo corto no implico que el proponenle esté ofreciendo o
cumpliendo con los requisitos esioblecidos en el presente oclo de invitoción.

El proponenle debe estudior y eniender los espec¡f¡coc¡ones, onexos y demós
documenlos e informoción que le seon entregodos, y por lo lonlo ocepto que esto
soliciiud de oferto es cloro y odecuodo poro idenlificor el ob.ielo, volor y plozo de
lo mismo, en coso conlrorio deberó soliciior o lo Cojo de Compensoción Fomilior de
Lo Guoj¡ro ocloroción sobre los inquietudes o dudos presentodos.
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Notq.- lnformoción confidenc¡ol: Considerondo lo nolurolezo de lo ¡nformoción que se

solicilo poro lo presenloción de los propuesios no l¡ene lo vococión de constiluir
informoción que puedo ompororse en lo reservo o el secrelo protegidos por lo Ley, los
proponenles serón responsobles de odvertir lo confrorio en el coso en que los propuestos
conluvieren informoción confidenciol, privodo o que configure secrefo induslriol. de
ocuerdo con lo ley colombiono, debiendo indicor lol colidod y expresondo los normos
legoles que le s¡rven de fundomento.

En todo coso, Comfoguojiro se reservo el derecho de revelor dicho informoción o sus

empleodos o osesores, con el fin de evoluor lo propuesio.

4. POTIZA DE SERIEDAD DE tA OTERTA

El proponenie presenioro con lo propueslo uno pólizo de seriedod de lo mismo, expedido
por uno compoñío de seguros legolmenle constituido en Colombio o fovor de lo Cojo de
Compensoción Fomilior de lo Guojiro.

Lo pólizo seró expedido por el l0% del volor del volor de lo oferlo, con uno vigencio desde
lo presenloción de lo propueslo y 4 meses mós.

Lo vigencio de lo gorontío de seriedod podró modificorse o pedido de Comfoguo.iiro quien
podró solicilor ol proponente ompl¡or su vigencio en el 1érmino que seo necesorio, los goslos
od¡cionoles serón o corgo del oferenle.

5. CAUSAI.ES DE RECHAZO DE TAS Of ERTAS:

Lo oferto que no se ojusle o los términos f'rjodos en este documenlo, según se expone o
coniinuoción, seró desestimodo y no colificodo. especiolmenle en los siguienfes cosos:

. Cuondo lo propuesio seo presentodo exiemporóneomente.

. Cuondo lo propueslo no se ojuste o los lérm¡nos de Io presenle Convocolorio, es

dec¡r no cumplo con olguno de los condiciones mín¡mos de experienc¡o,
copocidod finonciero, propuesto económico o condiciones técnicos exigidos.

. Cuondo se evidencie confobuloción enire los proponenles, esfo es, cuondo dos (2)

o mós propuestos hoyon sido presentodos por el mismo proponenie, bojo el mismo
nombre o con nombres diferenies.

. Cuondo el proponenle hoyo trotodo de inlerferir, influencior o informorse
indeb¡domente del onólisis de los ofertos.

. Cuondo se suministre informoc¡ón inexoclo o cuondo no se ocloren Oportunomente
los documenlos e informoción requerido.

. Cuondo lo propuesto se presenie de monero incomplefo.
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. Cuondo sobrevengo olgún lipo de inhobilidod o incompoiibilidod de los prev¡stos

en lo Ley.

. Cuondo el proponente seo el cónyuge o porienle hosto cuorto grodo de
consonguinidod o segundo de ofinidod de los representonles Legoles de lo
corporoción y/o de los e.iecul¡vos oulor¡zodos poro controtor que odelonfo el

presenie proceso de selección.

. Cuondo el proponenie tengo porenlesco hoslo el cuorlo grodo de
consonguinidod, primero de ofin¡dod o Único civil, con los represenlontes legoles,

odminisirodores, miembros del Consejo D¡rectivo, revisores fiscoles, o seo socio,

osociodo o persono jurídico que hogon porte de lo red de servicios confroiodos
direcio o indireclomente por lo eniidod o de los eniidodes vinculodos por rozón de
lnversiones de copilol, o cuondo seo conlrotislo persono noiurol, y los socios o

osociodos de personos jurídicos con quienes lo entidod o sus entidodes vinculodos
celebren cuolquier tipo de conirofo o convenio deniro del morco de lo operoción
del régimen, o cuondo seo socio, osociodo de persono§ iurídico recepioro de
recursos de copitol de lo enlidod enlidodes vinculodos, conforme §u objeto sociol
lo permilo y no medie lo excepción esloblecido en el oriículo 7 del decreio 24ó3 de
1981 .

. cuondo lo Propueslo por su presenioción o redocción resulte condicionodo,
confuso, indefinido, ombiguo o induzco ol enor. siempre que impido lo
comporoción objetivo de los propuesios.

. Lo no presentoción de lo Oferlo Económico

. Cuondo trolóndose de persono jurídico, su representonle Legol no cuenie con los

foculiodes suficienies poro presentor oferlo y firmor coniroio.

. Lo no presenloción de lo Goronlíos de Seriedod de lo Oferio dentro del plozo

requerido, en coso de hober sido soliciiodo.

ó. ESTUDIO Y EVATUACION DE tAS PROPUESTAS:

El estudio y evoluoción de los propuesios se horón con bose o su conten¡do, poro lo
evoluoción de los propuesios se lendrón en cuenlo los s¡guienies criterios:

CONCEPTO cAr.tFtcAcroN

Hobiliioción jurídico Cumple o no cumple
Hobilitoción finonciero Cumple o no cumple
Hobil¡loc¡ón técnico Cumple o no cumple
Evoluoción lécnico 500

Oferto económico 500

IOTAT r 000
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7. REQUISITOS HABII.IIANTES:

Los propuesios se evoluorón en primero medido respecto o su viobilidod jurídico y
finonciero. Estos ospeclos hobilitorón o descolificorón lo propueslo, Únicomenle se tendrón
en cuenlo los proponentes hóbiles. Lo evoluoción jurídico, finonciero y lo copocidod
lécnico no osigno punioje, solo hobilito lo propuesio poro coniinuor lo evoluoc¡ón en
cuonlo o lo experiencio y lo oferto económico.

z.r. tlgttrecrór,r .¡uníorca

Foiocop¡o de lo Cédulo de Ciudodonío del Representonte Legol de lo persono
jurídico y/o persono nolurol.

RUT de lo persono juríd¡co y/o nolurol.

Podró presenlor lo Consulto del Posodo Judiciol con uno vigencio no superior o
lreinto (30) díos, lonlo de lo persono jurídico como de su representonte legol
iguolmente seró verificodo por los miembros del comiié.

Podró presenior Consullo del Certificodo de Aniecedentes Fiscoles con uno
vigencio no superior o ireinto (30) díos, tonlo de lo persono jurídico como de su

represenlonte legol, ¡guolmenle seró verificodo por los miembros del comité.

Podró presenlor lo consulto del Certificodo de ontecedenles disciplinorios con uno
vigencio no superior o 30 díos, lonto de lo persono iurídico como de su

represenionie legol, iguolmenle seró verificodo por los miembros del comiié.

Cerlificodo Vigenle de Conslllución, Existenclo y Representoclón legol:

Los proponentes, deberón ollegor el certificodo de existencio y representoción legol
expedido por lo Cómoro de Comercio denfro de los 30 díos onieriores o lo fecho de
cierre del proceso.

En el certificodo debe constor el objeto sociol y los oclividodes de lo persono
jurídico, denlro de los cuoles debe comprenderse el ob.ielo de lo presente
invitoción; el térm¡no de duroción de lo persono jurídico, los foculiodes poro
controtor del represenlonte legol o de lo persono competente poro ello, en coso
de que lo competencio o conlrotor poro el gerente se supere, debe odjuntor copio
del oclo de lo correspondiente outorizoción de lo Junto direcfivo.

En coso que el proponente seo consorclo o unión temporol, deberón onexor los

certificodos de exislencio y representoción legol de persono jurídico, conforme los

requisifos señolodos onteriormenle. lguolmente deberó presentor el documenlo de
constitución, en el que se especifique como mínimo: El objeto; si su portic¡poción es

SEDE a.DMIN|§TBA.TIVA cALLE 1s r I - l ?6 PBx ?2?oso4 - ?286655 lr'!úW.coMFnquÁJtRA.coM
RIO ACflA, L¡d qUAJIRA



§suraffi
o título de consorcio o unión lemporol; lo des¡gnoción de un represenlonte; señolor
lo duroción del mismo, el cuol no podró ser inferior o lo del conirolo y un oño mós;

los reglos bósicos que regulon los relociones entre los miembros del consorclo o Io
unión lemporol. porcentoje de porticipoción de codo uno de sus iniegrontes.

Cumpllmlenlo del Pogo de Aporlet ol Sl3temo de Segurldod Soclol, Poroflscole3 y
Solorior.

Ceriificoción de pogo de oportes ol Sisiemo de Seguridod Sociol lniegrol y
Porofiscoles, suscrito por el Revisor Fiscol, de ocuerdo con los requerimienfos de Ley,

o por el Representonte Legol, boio lo grovedod del iuromenlo, cuondo no se

requiero Revisor F¡scol.

Cerlificodo expedido por el revisor Fiscol o Representonie Legol bojo lo grovedod
del juromenlo en lo que consfe que se encuenlro o poz y solvo de solorios y
preslociones socioles,

En coso de Consorcio y/o Unión Temporol eslo oplico poro codo uno de los

integrontes.

Agencio principol o sucursol: En el coso en que el dom¡cil¡o principol de los oferenles
seo diferenle ol Municipio de Riohocho, deberón conlor con sucursol en esto
ciudod, debidomente consliluido, poro prestor los servicios solicilodos en lo presente

convocotorio. Poro ocred¡tor esie requis¡lo deberó oportor el certificodo de cómoro
de comercio en el que se verifique lo existencio de lo sucursol.

Licencio de funcionomienlo vigenfe o Cerlificodo expedido por lo
Superiniendencio de Vig¡loncio y seguridod Privodo en lo que conste que se

encuenlro en irómiie de renovoción poro presior el servicio de Seguridod y
Vigiloncio Privodo

El proponente, deberó presenlor copio de lo l¡cencio vigente de func¡onomiento
poro vigiloncio fijo, móvil, con y sin ormos de fuego. consultorío e invesligoción,
expedido por lo Superinlendenc¡o de Vigiloncio y Seguridod Privodo.

Permiso de porte o tenencio de ormos: Fotocopio leg¡ble de permisos, licencios o
solvo conductos poro el porte y/o lenencio de ormos, expedidos por outoridod
compelente, vigenles o Io fecho del ciene de lo ¡nviloción, los que montendró
vigentes duronle lo ejecución del controlo y que los permisos de lenencio de los

ormos iengon lo dirección del lifulor de los ormos, en coso de frómile de
renovoción, onexor consioncio del mismo.

Copio de lo pólizo de responsobilidod civil exiroconlroctuol por un volor osegurodo
mínimo de 500 smmlv, y de los ceriificodos modificotorios, vigentes frente o terceros,
por los riesgos de uso indebido de ormos de f uego u oiros elemenlos de v¡giloncio y

seguridod privodo expedido por uno compoñío de seguros legolmenle outorizodo
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de conformidod con el orlÍculo I 8 del decreto 35ó de I 994. Lo Pólizo de
Responsobilidod Civil Extrocontroctuol debe contener como mínimo lo s¡guiente:

- Clousulo de Resloblecimienlo outomólico de lo sumo osegurodo por siniestro.

- Presentor corto de intención por porle de lo compoñío de seguros donde indique
que otorgo lo clóusulo de resioblecim¡ento outomó1ico de lo sumo osegurodo por
sin¡estro.

Licencio de comunicoción y medios lecnológicos del Min¡slerio de los TICS con
cuodro técnico; en coso de trómite de renovoción, onexor consloncio del mismo.

Cert¡ficodo expedido por lo Superintendencio de Vigiloncio y Segur¡dod Privodo de
no sonciones, con fecho no superior o ó0 díos.

Certificodo emil¡do por lo empreso en lo cuol se consigne el nÚmero de Vigilonles
controtodos poro el 2019 en el Deportomenlo de Lo Guoiiro.

El oferente deberó med¡onfe comunlcoción escrilo certificor que se encuentro
vinculodo o lo Red de Apoyo y seguridod ciudodono de lo Policío NocionolVigenfe.
El proponente deberó ollegor los soporles de lo gestión.

Documenlos de los diferenles equipos iecnológicos que goronticen uno me.ior
efeclividod en lo presioción del servicio, en los diferentes romos como: Rodios de
Comunicoción, S¡siemo de Morcoción, Avonleles, Molorizodos y CCTV.

Resolución v¡genle o solicilud de oproboción de uniformes y disliniivos: El

proponenie deberó presentor copio cloro y legible de lo Resolución vigente
expedido por lo Super¡nlendencio de Vigiloncio y Seguridod Pr¡vodo, medionte lo
cuol se oproboron los diseños, colores, moterioles, condiciones de uso y demós
especif ¡cociones y distintivos, ut¡lizodos por el personol de vigiloncio y seguridod
privodo.

Copio vigenle de lo resolución sobre lo outorizoción de horos extros, expedido por
el Ministerio de Trobojo.

Presenlor los respecl¡vos certificociones: ISO 9001. ISO 1400'l,lSO 18001 Y BASC, y

demós que demueslren octuolizoc¡ón poro mejoromienlo del servicio requerido. En

coso de lrómite de renovoción, onexor consloncio.

Cerlificodo de copociloción y enfenomiento en vigiloncio y seguridod: certificodo
del último oño expedido por lo eniidod competenie, en el coso de que dicho
oferente importo dicho copocitoción deberó onexor copio de locio odministrotivo
que lo outorizo poro br¡ndor dicho servicio.
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. Presentoción de lo pólizo de ser¡edod de lo oferlo conforme o lo estipulodo en lo

presenle invifoc¡ón.

7.2. HABITIIACIóN FINANCIERA:

Los oferenles poro ser hobiliiodos deberón ocrediior el cumplim¡ento de los siguienles
documenlos:

7.2.1. DOCUMENTACION:

Presenlor los Eslodos Finoncieros: Bolonce Generol, Esiodo de Resuliodos y nolos esiodos
finonc¡eros, debidomenie cerlificodos por el represenionle legol y contodor públ¡co, con
ciene confoble o 3l de d¡c¡embrc de 2021 . De iguol formo deberó oporiorse lo cédulo de
ciudodono y/o iorjeto profesionol y oniecedentes disciplinorios de quienes suscribe estos

úliimos documenlos.

7.2.2 TNDTCADORES

RAZÓN CORRIENTE >=1,3

CAPIfAL DE TRABAJO $1,r DEL ACTTVO
CORRIENTE POR CADA
$t DEL PASTVO

CORRIENTE

)RUEBA ÁCIDA >=0,5

\IVEL DE ENDEUDAMIENTO <=80%

IAZÓN COBERTURA DE INTERESES

CAPACIDAD ORGANIZACIONAI.

IENTABILIDAD PATRIMONIO >=47"

RENTABILIDAD DEL ACTIVO >=0,5%

7.3. FACTORES TECN¡COS:

E:l servic¡o de vigiloncio. pr¡vodo se presioró con el personol idóneo, copocitodo con lo
doloción requerido como ormos, uniformes, bilócoros etc., elemenlos que son requer¡dos
poro este l¡po de servicios, iguolmenie el mon¡loreo de los cómoros se debe prestor
conforme o los necesidodes, con equ¡pos que eslén en perfeclo eslodo de
funcionomiento, con omplio olconce de visibilidod, visión nocturno. lo cuol permiio preslor

un ópfimo serv¡cio, iguolmenie se debe oseguror el liempo de olmocenomienio de lo
informoción
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7.3.1 Cqpocidod Iécnico

. EslructuroAdmlnlslrollvo:

Poro ocreditor este punto deberó oporlorse documenlos que revelen estrucluro de
operoción que se dispondró poro lo prestoción del servicio con copoc¡dod poro cubrir
como mínimo los puestos fijos señolodos en el olconce del objeto de esto convocotorio.

Poro iol efecio deberó demoslror un esquemo de orgonizoción empresor¡ol de
comunicoción ocorde o los necesidodes del servic¡o requerido y vigiloncio permonenle
que goronlice onte Comfoguojiro preslor el serv¡cio, otender el personol el rendk informes
de lo lobor o controtor y cuondo el Supervisor lo exijo.

. Copocldod de Re3pueslo: Slslemo de Reocclón y Moniforeo

Documenlo que coniengo el iiempo de respuesto poro hocer presencio en el lugor de los
hechos en lo ciudod de R¡ohocho y en los municipios donde se lengo el servicio como
reocción onte un evenlo. Así m¡smo detollor el prolocolo de reocción.

. HerromienlosTecnológlc03:

Describir de monero deiollodo los especif icociones y corocleríslicos de los med¡os
lecnológicos con que cuenio poro lo odecuodo y optimo prestoción del servicio, en
los diferentes romos como: cómoros de video opiimo def¡nición, Rod¡os de
Comunicoción, Sislemo de Morcoción, Avonteles, Moior¡zodos, y CCTV, orcos
delectores de meloles y Deleciores de meloles monuoles

Noto: El oferenle debe demoslror los henomienlos iecnológicos por med¡o de visito de
compo o reolizor por porte de Comfoguo.iiro.

o Sistemo de monilo¡eo

Describir de monero delollodos los especif icociones y corocterÍst¡cos de su sistemo de
moniloreo (cómoros de v¡deo, ubicoción, personos os¡gnodos, tecnologÍo utilizodo, elc).

En oros de moyor efeciividod en el monitoreo, se requiere que lo Centrol de monitoreo en
Riohocho, cuenle con lo insloloción de monitores de cómoros, mínimo de 32 pulgodos
iecnologío LED, en los cuoles se puedon observor móximo ó cómoros.

Poro moyor efect¡vidod del moniloreo de los cómoros externos , y con el propósito de que
los vigilontes de lurno puedon monitoreorlos ( espec¡olmente en hororio no loborol) y dor
oviso de monero oportuno o lo centrol los oclos sospechosos, el oferente deberó contor
e inslolor obligoioriomente , con sus propios recursos, los mon¡fores de cómoros de mínimo
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32 pulgodos lecnologío LED. con soporle de brozo. en los cuoles se puedon observor
móximo ó cómoros en los siguientes insiolociones:

/ SEDE ADMINISTRATIVA {PRIMER PISO)
/ IPS LIBERTADOR {PRIMER PISO)
/ ANAS MAI (RECEPCION)
r' MAZIRUMA (RECEPCION DE USUARIOS)

El controlonte se responsobilizoró de proveer los conexiones de energío poro goroniizor que
se puedo presior el servicio.

Nolo: El oferenle debe moslror su sislemo de moniioreo por medio de visiio de compo o
reolizor por porte de Comfoguojiro, en coso de requerirse.

. Númcro de Supervl3ore3

lndicor el número de supervisores conlrolodos por lo empreso y el lislodo de Supervisores o
osignor o COMFAGUAJ¡RA.

. Prevenc¡ón y Control de Rletgo

Descr¡bir los esiudios de seguridod que se encueniren en copocidod de desorrollor en
COMFAGUAJIRA con Io debido justificoción de vulnerobilidod. Incluir el olconce del esf udio,
tiempo de dedicoción, metodologío detollodo y perfil del osesor.

. toctor Humono
/ Formoción

Anexor el plon de formoción y copocitoción (Desonollo de los compeiencios del
ser y del sober). Discriminor su presupueslo de formoción poro el oño 2023.

/ Benef¡ciosExtrolegoles
Presentor los polílicos y el plon de b¡enesior osociodo o los beneficios extrolegoles,
(ouxillios, incentivos, oclividodes deporiivos y recreotivos, educoción. solud,
fomilio). Discriminor su presupuesto poro el oño 2023.

/ Turnos de trobolo
Presentor los turnos de lrobojo que se llevoron o cobo en codo sede donde se

soliciio el serv¡c¡o de vigiloncio privodo, indicondo cloromenle el inicio y lo
lerminoción del iurno, de iguol formo inclu¡r el plon de combio de jornodo de
lrobojo o portir de .iulio del 2023, donde se poso de 48 o 47 horos de lrobojo o lo
semono (Ley 2'101 de 2021).

Presentor ¡guolmenle lo Resolución de oproboción de irobojo suplementorio o de
horos exlros de los vigilonles vigenle, expedido por el Ministerio de Trobojo.
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. Slslemo de Segurldod y Solud en el lrobojo

r' Certificoción de ARL de of¡lioción que incluyo N¡vel de Riesgo y cerl¡ficoc¡ón de
cumplimiento del Decre'lo 107212015y el decreio 0312de2019.

o Derechos Humonos
El oferenie debe ind¡cor los meconismos odoptodos dentro de lo empreso que
hocen referencio o lo no vulnerobilidod de los derechos humonos.

. Copoclloclones: El proponente deberó incluir en su propueslo un Plon de
Copoc¡loción en los s¡guienles lemos:

/ Copocitoción en seguridod en instolociones.
./ Monejo de Armos de Fuego.
./ Detección y monejo de poqueies sospechosos.
./ Reloc¡ones Humonos.
.,/ Primeros ouxilios.

. Copios de los Hojos de vido del personol requerido

Poro lo orestoción del serv¡cio o conlrotor, se reouiere oersonol, oue cumolo con los

siouienles reouisilos:

/ D¡plomo de bochiller
./Documenlo de idenlificoción
./Corné de vigiloncio emitido por lo Super¡nfendencio de Seguridod.
./Domicilio
JTener corné de lo empreso de Vigiloncio.
./Tener hobilidodes poro el monejo de comunicociones.
./Mone.io de ormos: Torjetos de reservistos de lo close y/o ceriificodos ovolodos por lo
escuelo de copoc¡toción y entrenomiento oprobodo por lo Superintendencio de
Vigilonc¡o y Seguridod Privodo.
,/Cursos de octuolizoción reolizodos por el personol vinculodo ol servicio de vigiloncio y
seguridod privodo, expedido por lo ocodemio outorizodo

NOTA: Lo empreso de Vigiloncio estoró dispuesto o que COMFAGUAJIRA en el proceso de
lo inviloción hogo visilo o los inslolociones de codo oferenie.

7.4. EVATUACION TÉCNICA:

El proponenle deberó hocer referencio sobre codo uno de sus ofrecimienlos de monero
explícito en lo propueslo en lo cuol deberó coniemplor el olconce de los octividodes
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,rfrecidos y objelo de lo presente inviloción con los condiciones y especif icociones lécnicos
,Jetollodos de los b¡enes y/o servicios o conlrolor.

CRITERIO PU NTAJ E

EXPERIENCIA GENERAL r00

EXPERIENCIA ESPECIFICA r00
CAPACITACION r00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO r00
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL r00

OFERÍA ECONOMICA 500

PUNTAJE IOTAT r 000

7.4.1, Experlenclo generol

Se osignoró un punloje móximo de cien (lo0) puntos de ocuerdo o lo ocreditoción de
experiencio generol como se deiollo o coniinuoción:

Conceplo Requlsilo Rongo PuntoJe

Experiencio
generol

Años de experiencio en lo
presioción de Servicios de
Vigiloncio y seguridod privodo,
coniodos desde lo expedición de lo
Licencio de Funcionomienlo
emonodo por lo Superintendencio
de v¡gilonc¡o y seguridod pr¡vodo.

Mós de 20 oños r00

Entre 10 y hosio
20 oños

50

Menos de l0 oños 0

7.4.2. Experienclo e3peclflco

Se el punio.ie móximo de cien (100) punlos de ocuerdo o lo ocrediloción de experiencio
generol como se detollo o continuoción:
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Conceplo Requisllo Rongo Puniole
Experiencio especifico Controtos ejecutodos

o en ejecución cuyo
objeto seo lo

presloción de servicios
de vigiloncio y

segur¡dod privodo
duronle los úlfimos l0

oños

Debe ocredilor
móximo en 4

ceriificociones de
conlrotos

ejeculodos en el
Deporiomenlo

de Lo Guojiro, el
moyor volor

ejecutodo, los
demós serón

col¡ficodos de

r00
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formo

proporcionol

7.4.3. Condlclone3poroocrediiorexperlenclo:

En el coso de coniroios con enl¡dodes del Eslodo o con entidodes privodos lo experiencio
se ocreditoró de lo siguiente monero:

. Anexor 4 ceriificociones de empresos con los cuoles hoyo controlodo o los copios
de los controlos, y en el efecto que hoyon f¡nolizodo onexor su respectivo oclo de
liquidoción.

Los certificociones que ollegue el proponenfe deberón ser expedidos por el represenlonte
legol de lo empreso o ent¡dod controlonte, en el cuol consle lo siguiente informoción:

b) Nombre del controtonle y controtisio,
c) Número del controfo, si opl¡co
d) obieto,
e) fecho de inicio
f) fecho de ierminoción

Lo Coio de Compensoción Fomilior de lo Guojiro se reservo el derecho de verificor lo
informoc¡ón suministrodo por el proponenie y de solicitor los oclorociones que considere
convenientes.

7.4.4 Copocltoclón: 100 punios

El proponente deberó onexor o lo propuesto copio de lo outorizoción por medio del cuol
lo superintendencio de vigiloncio y seguridod privodo ouiorizo el deportomenlo de
copocitoción, en el evenlo que lo copocitoción y entrenomiento del personol se reolice
q 'trovés de convenio con escuelo de copociioción y enlrenomiento debidomenle
oulorizodo por lo superiniendencio de vigiloncio y seguridod privodo , el proponente debe
oportor lo cert¡f¡coción expedido por dicho escuelo en lo cuol cerlifique que liene
convenio vigente poro reolizor lo copocitoción y el enirenomiento de su personol , osí

como copio de lo licencio de funcionomienlo de dicho ocodemio lo cuol deberó
encontrorse vigenie. Poro el coso del proponenle que tengo en irómite lo renovoción de
la licencio de funcionomienlo deberó presenlor odicionolmenle lo consloncio de solicitud
de renovoción y cerlificoción vigente expedido por lo superiniendencio de vigiloncio y
seguridod privodo en lo que conste que dicho renovoción se encuenlre en trómile, lo

onterior de conformidod con lo estoblecido en el porógrofo 2 del orlÍculo 85 del decreto
356 de 1994, el cuol señolo que lo renovoción de lo licencio deberó solicltorse sesento (ó0)

díos colendorio ontes de lo perdido de vigencio de lo mismo.

Lo osignoción de punioje se reolizoró osí:
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7.4.5 Segurldod y Solud en el lroboJo: 100 punlos

El proponente que dentro de su plonlo de personol cuenie con un especiol¡sto en
Seguridod y solud en el trobojo que cuenle con el siguienle perfil:

. Profesionol en cuolquier óreo

. Especiolizoción en seguridod y solud en el lrobojo.

. Licencio en solud ocupocionol vigenie

. Vinculoción mínimo de cinco (5) oños con lo firmo proponenle lo cuol se ocrediloró
con copio de los plonillos de pogo y lo cerlificoción loborol.

. Credenciol de consulfor vigenle.

Concepio Requlslto Puntole

Seguridod y
solud en el
lroboio

Profesionol en cuolquier óreo el cuol
se ocrediio con d¡plomo o oclo de
qrodo y ior¡elo profesionol

20

Especiol¡sto en seguridod y solud en el
lrobojo el cuol se ocrediloró con
copio del diplomo o oclo de grodo

20

Licencio de solud ocupocionol
vigente, poro lo cuol oporioro lo
respect¡vo resolución

20

Vinculoción con lo firmo proponenfe
mínimo de cinco (5) oños lo cuol se
ocrediloró con los plon¡llos de pogo o
lo segur¡dod soc¡ol y lo ceriif¡coción
loborol

20

Conlor con credenciol de consullor
viqente debidomenfe expedido por

20
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Conceplo Requlslto Punioje

Copocitoción

El proponenie que ocredile que cuenlo con
deportomenfo de copociloción debidomente
oprobodo por lo superintendencio de vigilonc¡o
y seguridod privodo, poro ello deberó oporfor
copio de lo respeclivo resolución

r00

El proponenie que ocredile que preslo
copocitoción o irovés de convenio vigenie con
ocodemio de copociloción, poro lo cuol deberó
oporlor ceriificodo expedido por lo ocodemio
en lo que consJe que provee copociioción y
entrenomiento ol personol, osí mismo deberó
oporlor copio de lo l¡cencio de funcionomienlo
oprobodo por lo Superiniendencio de Vig¡loncio
v Seouridod Privodo

50

No ocredifo 0
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i. Responsobllldqd Soclol Empresoridl: 100 punlos

El proponenie que demuesire desonollor prociicos cerlificodos en responsobilidod sociol
empresoriol oblendró 100 puntos, dicho cerfificodo debe estor vigente o lo fecho de
presentoción de lo oferto y ser expedido por lo entidod competenle.

8. PRo?uESTAtcoNólucl:

El Oferenle presenioró su oferlo económico en pesos colombionos. cotizondo de formo
delollodo el servicio de seguridod físico, monitoreo electrónico y servicios odicionoles,
descriios en el ANEXO: Propueslo económico. deberó discriminor el volor conespondienle
ol lVA, cuyo volor deberó comprender los coslos directos (moterioles, tronsporte,
odministroción, elc.) e indirectos (¡mpuesios, tosos, coniribuciones, gostos de legolizoclón
del controio etc.), voriociones monelorios, derechos loboroles, preslociones socioles;
conesponderó ol oferente cerciorose y colculor todos estos voriobles.

En coso de no discriminor el impueslo (lVA), se entenderó poro iodos los efectos legoles y

controctuoles que el mismo estó en los precios ofrecidos.

El oferenle deberó presenior su oferto económ¡co, con lo descr¡pción del (AlU)

Se lendró en cuenlo poro lo voloroción del foctor económico. uno osignoclón tolol hosto

de 5OO punlos, se osignoró el moyor punloje ol menor precio y en odelon'te
proporcionolmenle de lo sigu¡ente monero:

FACTORES DE EVATUACION MAXIMO DE PUNTAJE ASIGNABTE

Menor Precio 500

El oferente deberó dor cumplimiento o los disposiciones de lo superintendencio de
Vigiloncio y seguridod Privodo en el control de precios.

Los goslos osociodos o lo preporoción, presentoción de su propuesto y los enores en lo
oferto económico, serón osumidos por el controtisto.

Lo oferto debe lener uno vqlidez como mínimo de sesento (ó0) díos. contodos o portir de
lo fecho de cierre de lo presen'te convocolorio.

NOIO: SE ANEXA CUADRO DE I.A DISIRIBUCION DEt SERVICIO DE VIGITANCIA, IIPO DE TURNO

Y MONITOREO DE CAMARAS, POR EI. CUAT SE BASARÁ E[ CONTRAIISTA PARA PASAR SU

RESPECTIVA OTERTA
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9. ASPECTOS GENERAIES DEI SERVICIO A CONIRATAR:

9.I. OBJETO DE tA CONTRAIACION:

Lo presente invitoción liene como ob.ieio PRESTAR E[ sERvlclo of vlcl6l'lcll ffstce,
MONTIOREO et¡Crnó¡llCO V SERVtCtOS ADtCtONA[ES, en los diferentes sedes de lo Cojo de
Compensoción Fom¡lior de lo Guojiro poro el oño 2023.

El objeto coniroctuol se ejecutoró conforme o los lérminos y condiciones esloblecidos en
lo inviloción y lo propuesto oprobodo, los cuoles hocen porle ¡nlegrol del presenle controlo
y en tol v¡riud el coniroiisto se compromete o cumplirlo íniegromenle.

9.2. ESPECIFICACIONES DEt BIEN O SERVICIO A CONTRAIAR.

El servicio de Vigiloncio Pr¡vodo con ormo, rodio y demós elemenlos requeridos y mon¡loreo
de cómoros se presioró en los siguienies sedes y de ocuerdo o los especif icociones
definidos:

EN EL ANEXO ADJUNTO SE ENCUENIRA - CUADRO DE TA DISIRIBUCION DEt SERVICIO DE

VIGITANCIA, TIPO DE TURNO Y MONITOREO DE CAMARAS

9,3. TORMA DE PAGO:

COMFAGUAJIRA efeciuoró el pogo mes vencido, previo presentoción de lo fociuroción
por cenlros de costo ocompoñodo de lo certificoción por porle del conlodor y/o revisor
fiscol, donde conste eslor ol dío con el pogo de lo seguridod sociol iniegrol y porof¡scoles

Los 30 díos de pogo empezoron o conlor o porlir de lo presentoción y oceptoción de lo
focluro por el supervisor del conirolo.

r.r. ounecróH DEr. coNIRATo

Lo duroción del conlrolo seró de doce (12) meses, contodos o poriir del primero {l) de
enero de 2023 en el evenio que poro eso fecho el controlo se encuenire legol¡zodo, en su

defecto lo fecho de inicio seró o porlir de lo legolizoción hoslo el lreinto y uno (3)) de
diciembre de 2023.

9.5. OBTIGACIONES DE tAS PARTES:

El proponenfe que resulte seleccionodo odquiriró los siguienles obligociones:

OBTIGACIONES ESPECIFICAS:

I ) Suminislror bojo su responsobilidod lodos los elemenios necesorios poro lo excelso
prestoción del servic¡o de Vigiloncio Físico y Monitoreo Elecfrónico, toles como: cómoros de
video con los especificociones técnicos, que permiion uno óptimo vis¡ón nociurno y opiimo
olconce poro un odecuodo idóneo y confioble monitoreo, ormomento confioble,
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uniformes y demós elemenlos requeridos o solicifodos por COMFAGUAJIRA en codo puesto
poro lo prestoción del servicio.
2) El Proponenle presloró el servicio de vig¡loncio, monitoreo elecirónico y servicios
odicionoles, en el cuol se ¡ncluyen lodos los elementos necesorios ocordodos y
especificodos en lo cotizoc¡ón presentodo o COMFAGUAJIRA y oquellos dispuesfos por el
Decreto 356 de 1994 del M¡nisterio de Defenso poro su correcto ejecución, toles como:
uniformes, ormomenlo, equipo, rodios, pitos, linlernos, lronsporie del personol, enlre otros.
Poro ello debe sumin¡stror o COMFAGUAJIRA lo copio de rec¡bido de lo doloc¡ón de todo
el personol de Seguridod osignodo poro lo presloc¡ón del servicio.
3) Suminislror o codo Vigilonle de Segur¡dod todos los elemenios de prolección personol y
elemenlos de bioseguridod necesorios poro lo reolizoción de los diferenles oclividodes que
le seon osignodos en los puestos que se requieron.
4) Suminislror o COMFAGUAJIRA los equipos de monitoreo, (monilor poro recepción)
requeridos poro lo óplimo y eficiente presloción del servicio requerido.
5) Efectuor un buen moneio de los equipos, moierioles. documentos y demós elemenlos
que seon eniregodos por COMFAGUAJIRA poro lo ejecución del servicio conirolodo.
6) El servicio debe conior con lo presencio de Coordinodores. Supervisores y vigilonles con
experiencio ocredifodo. Coordinodores de Medios Tecnológicos: Mínimo l0 oños de
experiencio loborol en el óreo de seguridod. - Coordinodores Operofivo: Mín¡mo 5 oños de
experiencio poro oficioles retirodos y 7 oños de experiencio poro profesionoles. -

Supervisores: MÍnimo l0 oños como superv¡sores de vigiloncio y seguridod privodo. -
Vig¡lonles: Mínimo I oño de experiencio como vigilonie. Los coordinodores y los supervisores
no se requieren con exclus¡vidod, peró s¡, se requiere que estén dispon¡bles ol momento que
no se puedo monejor con los vigilontes uno siluoción especiol presentodo en lo prestoción
del servicio.
7) Goroniizor que el serviclo de Vigiloncio Físico, Moniloreo Elecirónico y servicios
odicionoles seo preslodo con personol que ocrediie como mínimo, lo osistencio y
oproboción ol primer nivel de copociloción, o'torgodo por olguno de los Acodemios de
Seguridod oulorizodos por lo Superintendencio de Vigiloncio, osí mismo, el personol
empleodo poro lo ejecución del conlroio de vigiloncio deberó cumplircon los requisiios de
reseño onle lo SlJlN.
8) Asignor o codo servicio requerido por COMFAGUAIIRA el personol debidomenle
copocilodo de ocuerdo con los requerimienlos específ¡cos solicitodos por el supervisor del
controto poro codo pueslo.
9) Suminisfror o COMFAGUAJIRA el cronogromo de copocilociones del personol de
Vigilonles de Seguridod en lo reloc¡onodo con el servicio ol clienle y en los lemos de
Seguridod y posor un reporle semeslrol de lo octuolizoción de cursos o los Vigilonles de
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Seguridod, Supervisores y Coordinodor de Operociones sobre los diferenfes modolidodes,
con los respeciivos certif ¡cociones.
lO) Goronf¡zor lo d¡spon¡bilidod de personol de V¡g¡lonies de Seguridod poro los diferentes
serviclos y hororios odicionoles requeridos por COMFAGUAJIRA.
ll) Revisor y moniener uno excelenfe presenioción personol de todos los vigilonles de
Seguridod utilizondo lo dotoción pertinente poro codo puesio osignodo
l2) Los combios de v¡gilonles de Seguridod, osí como el relevo de personol requerido por

Cóuf¡CUn:ln¡ serón geslionodos móximo 48 horos después de reolizodo lo sol¡c¡tud

correspondienle.
l3) Goroniizor que los V¡gilonres de Seguridod no superen dioriomente los horos loborodos,
y que los desconsos otorgodos estén de ocuerdo con los requerimienlos de Ley {Código
Sustonlivo de Trobo.io).
l¡t) velor porque en los insiolociones objeio del presenie conlroto no ¡ngrese personol no
outorizodo.
'15) Responder por lo sustrocción o reiiro sin oulorizoción de los b¡enes muebles e lo Enlidod,
en todos los Sedes e instolociones donde preste sus serv¡c¡os el proponenle.
t6) El CoNTRATISTA, osume lo responsobilidod civil exlroconirociuol en que puedo incurrir

declorodo por .Juez ó Tribunol Colombiono compeienle, por doños o bienes o personos por

el uso indebido de ormos de fuego, vehículos y oiros elemenlos propios de lo vig¡loncio y

seguridod privodo en de§onollo del controlo, poro lo cuol monlendró uno Pólizo con uno
compoñío de seguros lego¡mente esioblecido en el pois. Dichos pólizos se extienden o
cubr¡r lo Responsobilidod Civil Extroconlrociuol que el CONTRATISTA, le seo impulodo por el

uso de ormos que los gUordos ulilicen como defenso de los intereses encomendodos segÚn

el Controio y los doños que ocosionen o terceros por el uso de los c¡todos ormos.
l7) Responder por lo sustrocción o retiro sin outorizoción de los bienes muebles de lo
Enf¡dod, en todos los sedes e insfoloc¡ones donde preste sus servic¡os el coNTRATlsTA.

l8) lnformor oportunomenie cuolquier onomolío o dificullod que odvierio en el Desorrollo

del controto y proponer olternotivos de solución o los mismos.
I 9) Atender los peiiciones y/o consulios que le indique el supervisor y se Relocionen con el

objeto del controio.
20) Eiecutor el conlroio conforme o los especificociones y requerimientos de Io Invitoción.
2l) El control¡sto deberó cumplir con lodos los goronlÍos exigidos por Comfoguo.iiro en el

controlo.
22) Responder por los doños que ocosione en desorrollo del controto.
23) Asumir por su cuenlo el precio de lo tolol¡dod de los impuestos (limbre) y erogociones,
si o ello hubiere lugor.
24) Afilior por su cuenfo y riesgo ol Sistemo de seguridod sociol Integrol en pensiones, riesgos

loboroles y solud ol personol ulilizodo en lo ejecución del coniroio y ollegor dichos soportes
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con el fin de ser revisodos poro lo outorizoción del ingreso o los ¡nsiolociones de
CO'IAFAGUAJIRA.
25) Presenfor codo mes ol supervisor el pogo de oporles o lo seguridod sociol del personol
involucrodo en lo ejecución del controto con el fin de oulorizor el pogo conespondiente.
2ó) Conlrotor por su cuento y riesgo el lronsporle y descorgue de los insumos, moleriol,
equipos y personol que seon necesorios poro lo eiecución del controio.
27) Cumplir con los demós obligociones que se generen de lo propueslo y que se deriven
del objeto.
28) Porticipor en los ocl¡vidodes de promoción y prevención orgonizodos por el
confrotonie, los comités poriforios y solud en el trobojo.
29) Acotor y cumplir los normos dictodos por lo Superintendencio de Vig¡loncio y Seguridod
Privodo. osí como lombién dor cobol cumplimiento o los consignos. protocolos y
procedimienios sumin¡strodos por COMFAGUAJIRA poro lo presfoción del servicio, los cuoles
serón moniloreodos permonentemenle por el supervisor del controto.
30) Concelor oporiunomenie los solorios, prestociones socioles, oportes porofiscoles y de
lo seguridod sociol e indemnizociones del personol que conlrote poro lo presloción del
servicio de Vigiloncio Físico, Monitoreo Elecirónico y servicios odicionoles, los cuoles son de
su corgo exclusivo. En coso que el Proponente no cumplo soiisfoctoriomenle con toles
obligoc¡ones. COMFAGUAJIRA podró retener del pogo los sumos necesorios poro ello.
COMFAGUAJIRA podró solicitor s¡n requerimienio judiciol, los plonillos y demós documentos
que ocredilen el cumplimienlo de los obligociones loboroles o trovés de ouditoríos o visitos

con o sin oviso.
3l ) Reol¡zor lo evoluoción de desempeño o codo Vigilonle de Seguridod segÚn lo
frecuencio ocordodo con el supervisor del controto y generor informes poro los respeclivos
plones de occ¡ón.
32) Reolizor dioriomenie los reportes de novedodes preseniodos en los diferenles sedes ol
supervisor del controto poro los fines pertinentes.
33) Informor y olender de monero oportuno y en el iiempo esloblecido los novedodes
presenlodos en los diferentes sedes de COMFAGUA.JIRA duronte los 24 horos del dío y
generor de inmedioio los respeciivos reportes ol supervisor del controto poro los fines
pertinentes. Poro esto oct¡v¡dod, el Proponente presenloró los estrolegios del esquemo de
reocción onie los evenlos susciiodos y lo propuesio de supervisión de los pueslos de
vig¡loncio y monitoreo de olormos.
34) Estoblecer un meconismo de comunicoción poro los servicios conlroiodos por
COMFAGUAJIRA. Es de ocloror que iodos los requerim¡entos del servicio, comunicociones,
ocuerdos, modificociones, propuestos combio de personol en los diferentes puestos, deben
ser oprobodos exclusivomente por el supervisor del controto designodo por
COMFAGUAJIRA.
35) Apoyor ol supervisor del controto y como porle inlegrol del controto en lo construcción
de esludios de seguridod de los sedes de COMFAGUAJIRA y opoyo en lo consolidoción de
mopos de riesgos.
36) El Proponente debe documentor los procedimlenlos inherenles ol servicio, iguolmente,
se sujelo o los normos de Bioseguridod {procedimienios, esquemos de vocunoción
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complelos poro el personol, copociloción en Bioseguridod con lo ARL o lo cuol estón
ofiliodos) y Áreo de cestión de lo Colidod (Gestión Amb¡enlol) de COMFAGUAJIRA.
37) Tener copocidod inslolodo poro prestor serv¡cios od¡cionoles que cumplon con el
objelo del confrolo.
38) Goronlizor que lodo el personol que se encuenire controtodo poro lo prestoción del
servicio en COMFAGUAJIRA se encueniren debidomenie certificodos en vigiloncio privodo.
39) Poro lo focturoción de servicios odicionoles sol¡c¡todos por COMFAGUAJIRA, debe
presenlor lo solicilud del requerimienio y lo descripción del trobojo reolizodo.
40) Asumir todo lo responsobilidod por los lesiones cousodos o personos duronie lo
presloción del servicio y de iguol monero por los pérdidos que puedon presenlorse o los
bienes protegidos prop¡edod de COMFAGUAJIRA o bienes de ierceros, cuondo se
presenlen hurtos en los insioloc¡ones de COMFAGUAJIRA, comel¡dos por lerceros
conocidos o desconocidos, yo seo de ocl¡vos, dineros o merconcíos y se compruebe
negligencio y/o ¡ncumplimienlo de los procedim¡enlos esfoblecidos por COMFAGUAJIRA
poro lo presioción del servicio se descontoró ol Proponente de los correspondienles pogos
que se efeclúen mensuolmente, el volor de los bienes extroviodos. Con lo suscripción y firmo
del controio El Proponente outorizo ol descuento de los sumos indicodos.
4 l) Asumir lodo responsobil¡dod por doños, pérdidos y/o roluros cousodos por los Vigilonies
de Segur¡dod con ocosión de lo e.iecución de los lobores conlrotodos.
42) Asignor y disponer de los supervisores ofrecidos en lo propuesto duronie lodo lo
ejecución o vigencio del conirofo.
43) Todos los demós inherentes o necesor¡os poro lo correcio ejecución del objelo
conlrocluol.
4¿¡) Dor cumplimienlo ol objeio de conformidod con los espec¡ficociones técnicos
coniemplodos, en el documenlo de lnviloción Público y lo propueslo ocepiodo,
documenlos que hocen porle iniegrol del controto.
45) Se obligo o cumplir de monero íntegro el onexo que lroio sobre el compromiso de
inlegridod, oniiconupción y conf idenciolidod que tiene implementodo el Controlonte.
4ó) Se compromele o cumplir el Monuol de Seguridod, Solud y Ambiente que tiene
estoblecido el Coniroionle.

9,6. PRESUPUESIO ESTIMADO

El presupueslo oficiol del presenfe proceso poro efeclos legoles esló estimodo poro lo
presenle convocotor¡o, por volor de TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO M¡LLONES DE PESOS
($ 3.5 r 8.000.000.)

PARAGRATO: Se ocloro que lo presenle invitoción evoluoró los volores por puestos de
trobojo propuesios con los condiciones requeridos, por cuonto su número depende de los
condiciones de necesidod del servicio que voríon dependiendo de lo operoción.

9.7.GARANIíAS

Goronlíos Conirocluqle!: EL OFERENTE, uno vez suscribo el conlroto. goroniizoró el
cumplimienlo de los obligociones derivodos del mismo, medionie lo const¡lución de uno
gorontío o fovor de COMFAGUAJIRA, expedido por Compoñío de Seguros legolmente
constiluido en Colombio, con Oficino en eslo ciudod, lo cuol seró oprobodo por lo Oficino
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Jurídico de CoMFAGUAJIRA si reÚne los requisilos exigidos. Lo goroniío ompororó los

siguientes riesgos:

AMPARO PORCENTAJE TIEMPO st NO

De cumplimiento del
conlroto

20%

lguol o lo duroción del
coniroio y cuotro meses
mós

X

Colidod del servicio.
lguol o lo duroción del
conirolo y cuolro meses
mós

X

Pogo de solorios,
presiociones socioles
legoles e indemnizociones
loboroles

lguol o lo duroción del
controto y tres oños mós

x

Responsobilidod civil
exiroconirocfuol

lguol o lo duroción del
conlroto y cuotro meses
mós

X

s¡ son poctodos los onieriores goronlíos conlroctuoles, deberón ser oprobodos pofo dor
inicio o lo e.iecución del conlroto.

IO. DECTARATORIA DESIERTO O FAI.TIDO Et PROCESO:

Comfoguojko, podró decloror desierto o follido el proceso en los siguientes cosos:

l. Cuorido no se hubiero presenfodo ninguno propuesfo dentro del plozo estoblecido en el

cronogromo del proceso.
2. Cuondo ninguno propuesfo cumplo con los requisitos exigidos

3. por cuolquiár o.tro circunsloncio que o iuicio de Comfoguoiiro, impidon lo escogencio
objetivo.

I1. ADJUDICACION

Lo od.iudicoción se horó en los díos esioblecidos en el cronogromo.

En principio se seleccionoró lo oferio que se encuenire mejor colificodo poro celeblor el

controto, con previo cumplimiento de los requisitos legoles y los estoblecidos por porle de

COIIlTAGUAJIRA.

Cuondo surlido el trómite de selección. se encuenlro que lo propuesto mejor colif¡codo no

constituye lo mejor opción poro coiilfAGUAJlRA, se podró seleccionor otro propuesto de

los presentodos. previo oproboción del comilé de Selección y Compros'

Así mismo COi FAGUAJIRA se reservo el derecho de osignor iolol o porciol el objeto de lo
presente inv¡toc¡ón o de declororlo follido.
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El proceso de inviioción, evoluoción, selección. y controtoción en todos sus etopos es de
corócler privodo, por lo tonio, lo presenie ¡nviloción se reolizo someiido o los reglomenios
y monuol de conlroioción de lo cojo de compensoción Fomilior de lo Guojiro, en iodo lo

relocionodo con procedimienlos de informoción, odjudicoción y clóusulos de ejecución,
cumplimiento, pogos y ojustes.

EI oferente o proveedor ocepto y entiende que lo propueslo no obligo preconlroctuol y/o
controctuolmenle o Comfoguojiro. y que su focullod de selecc¡onor o los controiistos es

ouiónomo, iombién ocepio que lo Cojo de Compensoción Fomilior de lo Guoiiro -
Comfoguojiro no se obl¡go o dor explicociones o oclorociones respecto de los resullodos
del proceso de conlroloción.

El octo de selección no obligo o lo firmo del coniroto, que, en lodo coso, esloró
condicionodo o los observociones que hogo el cómiié de selección y compros en lo que

considere que requiero lo conirotoción en poriiculor, osí mismo dicho coniroloc¡ón solo

lendró volidez o porlir de lo legolizoción que comprende oproboción de gorontíos.

En coso de preseniorse un empote en el primer lugor de colificoción de propuesfos, se

suscribiró controto con el proponente que lengo el moyor número de personos ofiliodos o
COMFAGUAJIRA.

Anles del término estoblecido poro lo publicoción del oferente seleccionodo lo

Corporoción podró suspender esfo convocotorio, por moiivos de fuezo moyor o que

impidon lo reolizoción del conirofo, evento en el cuol informoró o los oferenles que hoyon
rodicodo en l¡empo los propuesios o sus respeciivos correos eleclrón¡cos.

C
Far
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