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ESTUDIOS PREVIOS 

 

DE    : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

ASUNTO   : ESTUDIOS PREVIOS. 

 

FUNDAMENTO LEGAL : ARTICULO 19, 20 y 21 DEL ACUERDO No. 006 

DEL 2014, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

ESTATUTO DE CONTRATACION Y LA 

RESOLUCION 1747 DE 2014 DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL 

  

FECHA : SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 16 DE MARZO DE 

2021. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

La E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, es una entidad de 

carácter público, estructurada bajo el esquema de Empresa Social del Estado, 

domiciliada en la Municipio de San Vicente del Caguán, creada mediante el 

Decreto 000138 del 27 de enero de 2006 de la Gobernación del Caquetá, 

sometida al régimen jurídico establecido en la Ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 

006 del 2014; Estatuto de Contratación y la Resolución No. 1747 del 2014; 

Manual de Contratación interno y demás normas legales y reglamentarias que 

modifiquen o adicionen.  

 

La empresa está catalogada como una institución de primer nivel de atención 

de baja complejidad debidamente habilitada, como entidad del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y como tal, debe garantizar la función social del 

Estado, de manera eficiente, en la prestación permanente y oportuna de los 

servicios de salud que le competen. 

 

La E.S.E. Hospital San Rafael, desde su creación, conforme la naturaleza 

jurídica y funcional, así como su objeto social, se encuentra comprometida con 

la prestación de los servicios de salud a los ciudadanos del municipio de San 

Vicente del Caguán, tanto del área rural como del área urbana, como también 

con poblaciones circunvecinas en influencia, hecho significativo que avoca a la 

entidad en una dinámica creciente de mejora tanto en los procesos y servicios 

administrativos como asistenciales. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
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La Ley Estatutaria 1751 de febrero 16 de 2015 “Por medio de la cual se regula 

el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, establece en 

el artículo 2° que “El derecho fundamental a la salud es autónomo e 

irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”. 

Lo anterior, comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la 

salud.  

 

La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL de San Vicente del Caguán, con el fin de 

desarrollar su objeto debe está facultada para celebrar contratos permitidos por 

la legislación colombiana, que puedan ser desarrollados por personas naturales 

o jurídicas de derecho público y privado.  

 

Uno de los objetivos de la E.S.E. es brindar los servicios de salud en un entorno 

de seguridad, por ende y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 

vigente en el Sistema de Seguridad Privada, la empresa requiere de contar con 

los servicios de una empresa que preste el servicio de vigilancia permanente las 

24 horas, para la portería principal, el parqueadero y la portería del servicio de 

urgencias, el cual se preste de forma ininterrumpida por el termino del contrato 

a celebrarse, dichos vigilantes deben estar dotados de radio, pito, celular, libro 

de minuta, esfero y en el caso particular del área del parqueadero institucional, 

el vigilante deberá contar con los elementos antes descritos y con arma de 

fuego, esto con el fin de brindar un ambiente de seguridad en la prestación de 

los servicios para los cuales la empresa fue creada. 

 

Por lo anterior la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL ha decidido contratar una 

empresa de seguridad privada legalmente constituida conforme a la 

normatividad colombiana vigente, de conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto de Contratación y el Manual de Contratación, la E.S.E HOSPITAL SAN 

RAFAEL, se permite proceder a desarrollar los estudios previos para el proceso 

contractual bajo la modalidad de selección de Convocatoria Pública Abreviada 

con el objetivo de PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA Y ARMADA 

PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE PERSONAS Y DE LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL, en los 

cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación y 

adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración del contrato 

requerido, por esta entidad.  

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co


 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DE CAQUETÁ 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

   NIT: 891.190.011-8 
  

Calle5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co  

ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co  
San Vicente del Caguan Caquetá Colombia 

3 

 

El presente proceso contractual se adelantará de conformidad con lo 

reglamentado por el Acuerdo No. 006 del 2014 y la Resolución 1747 del 2014 

expedidos por la Junta Directiva y la Gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael 

de San Vicente del Caguán. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.  

 

Prestación del servicio de vigilancia fija y armada para la adecuada protección 

de personas y de los bienes muebles e inmuebles de la E.S.E. Hospital San 

Rafael de San Vicente del Caguán. 

 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO. 

 

El servicio de seguridad y vigilancia fija se prestará con medio humano a través 

de vigilantes, dotados con armas de fuego, radioteléfono, entendidos como 

instrumentos para la protección y custodia, control de identidad en el acceso a 

las edificaciones o en el interior de los inmuebles determinados y vigilancia de 

los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza y de las personas, de 

acuerdo al número de puestos y vigilantes requerido para las instalaciones de la 

E.S.E. Hospital San Rafael. 

 

2.3. TIPO DE CONTRATO. 

 

Prestación de servicios  

 

2.4. FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 Articulo 32, numeral 03 de la Ley 80 de 1993 

 Articulo 27 del Acuerdo 006 del 2014 

 

2.5. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

El CONTRATISTA seleccionado deberá desarrollar el objeto contractual de 

conformidad con las siguientes especificaciones: 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
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ITEM DESCRIPCION 
VIGILANCIA 

ARMADA 
HORARIO 

NUMERO DE 

GUARDAS POR 

PUESTO 

1 

Servicio de seguridad y vigilancia 24 

horas permanentes, con arma, 

distribuidas de la siguiente manera 

las doce (12) horas diurnas para la 

portería principal y las doce (12) 

horas nocturnas para el 

parqueadero institucional, con 

rondas entre los espacios 

señalados.  

 

SI 24 horas 3 

2 

Servicio de seguridad y vigilancia 24 

horas permanentes para la portería 

de urgencias 

NO 24 horas 3 

 

2.6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  

 

El valor estimado del contrato es de ciento cincuenta y nueve millones 

ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 

($159’842.853) m/cte. 

 

Dicho valor fue tasado de conformidad con los valores históricos pagados por la 

E.S.E. respecto a esta prestación servicios y basados en verificación de las 

tarifas nacionales dadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, a través de la Circular Externa No. 20201300000455 del treinta y uno 

(31) de diciembre del 2020. 

 

2.7. SOPORTE ECONOMICO. 

 

Los costos del contrato afectarán la asignación salarial del rubro 212020601 – 

VIGILANCIA Y ASEO del presupuesto correspondiente la vigencia fiscal del año 

2021 de la empresa.  

 

2.8. FORMA DE PAGO. 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co


 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DE CAQUETÁ 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

   NIT: 891.190.011-8 
  

Calle5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co  

ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co  
San Vicente del Caguan Caquetá Colombia 

5 

La E.S.E. Hospital San Rafael, cancelará el valor del contrato en nueve (09) 

pagos mensuales, mes vencidos, dicho valor se tasará de conformidad con los 

servicios prestados, previa presentación de documento equivalente o factura 

electrónica presentada por el CONTRATISTA, según lo reglamentado en el 

Decreto 2242 de 2015, compilado en el Decreto Único reglamentario 1625 de 

2016, a la dirección de correo autorizada por el CONTRATANTE para tal fin, la 

cual es fact-electronica@hospitalsanrafael.gov.co, información que se 

presentará junto con la constancia de pago de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, una vez el objeto contractual sea desarrollado a cabalidad y 

haya sido recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por la 

institución. 

 

A la orden de pago se le realizarán los descuentos de ley y el valor neto 

obtenido se pagará mediante los trámites administrativos establecidos por el 

Hospital. 

 

2.9. DURACIÓN EL CONTRATO. 

 

La duración del presente contrato será de nueve (09) meses, contados a partir 

de la legalización del contrato, la aprobación de la garantía única exigida y la 

suscripción del acta de inicio respectiva. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La Ley 489 de 1998, establece en su artículo 83: “Las empresas sociales del 

Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la 

prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen 

previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996…”, en ese orden de ideas, 

la Ley 100 de 1993 en su articulado número 195, estableció “RÉGIMEN 

JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente 

régimen jurídico: 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, 

pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 

estatuto general de contratación de la administración pública”. 

 

En igual sentido, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 señalo: “Las entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 

excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
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régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 

gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal”. 

 

Además, la Resolución No. 5185 de 2013, fijo lineamientos para que las 

Empresas Sociales del Estado adoptasen el estatuto de contratación que rija 

su actividad contractual y en su artículo 16, menciono: “Adecuación de 

reglamentos de contratación a los lineamientos establecidos en la presente 

resolución. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, 

adoptará el estatuto de contratación dando cumplimiento a lo definido en la 

presente resolución. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la adopción, el 

Gerente o director deberá adecuar los manuales de contratación de la entidad 

al estatuto adoptado” y. 

  

Realizando una lectura sistemática del Acuerdo No. 006 del 2014, “Por medio 

del cual se expide el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del 

Estado Hospital San Rafael” y la Resolución No. 1747 del 2014 “Por medio de 

la cual se expide el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael”, los artículos 21 numeral 2° y 13 numeral 2° 

correspondientemente, señalan que “Para la contratación de menor cuantía, 

los contratos cuyo valor oscilen entre cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes e inferiores a trescientos (300) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, se realizara Convocatoria Publica Abreviada”.  

 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

4.1. DEL CONTRATANTE. 

 

4.1.1. Cumplir con todas las cláusulas estipuladas en el respectivo contrato, 

los acuerdos y las leyes. 

4.1.2. Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado. 

4.1.3. Pagar de manera oportuna el valor del contrato una vez cumplidos los 

requisitos para el pago. 

4.1.4. El supervisor deberá verificar el cumplimiento del objeto contratado. 

4.1.5. Verificar el cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Integral y 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
mailto:ventanilla@hospitalsanrafael.gov.co
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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aportes parafiscales, mediante la presentación de planillas de 

autoliquidación o presentación de certificado del pago de sus aportes, 

suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal si está obligado.  

4.1.6. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de 

Contratación de la empresa y en la suscripción del contrato. 

 

4.2. DEL CONTRATISTA. 

 

4.2.1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del 

contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las 

especificaciones exigidas por EL CONTRATANTE.  

4.2.2. Prestar los servicios de seguridad y vigilancia con arma, las 24 horas, 

las cuales serán distribuidas así: las 12 horas diurnas para la portería 

principal y 12 horas nocturnas para el parqueadero institucional con 

rondas en los espacios señalados.  

4.2.3. Prestar los servicios de seguridad y vigilancia fija, las 24 horas 

permanentes en la portería de urgencias sin armamento.  

4.2.4. Dotar a los guardias de seguridad con arma de fuego, en el puesto a 

que haya lugar, radio, libro de minuta, esfero y pito.  

4.2.5. Asistir a los eventos formativos realizados por el CONTRATANTE 

para la adecuada prestación de los servicios de salud. 

4.2.6. Asistir a las reuniones convocadas por el supervisor del contrato. 

4.2.7. Participar activamente en los programas de capacitación en SGSST 

en los procesos del Sistema Integral de Gestión. 

4.2.8. Orientar a los usuarios cuando así lo requieran en la ubicación de los 

servicios que la empresa presta. 

4.2.9. Prestar apoyo al personal de la empresa cuando la necesidad así lo 

requiera.  

4.2.10. El CONTRATISTA deberá suministrar a los guardias de seguridad 

los elementos de protección personal necesarios para evitar los 

contagios de enfermedades infecciosas, entre esas el COVID-19. 

4.2.11. El CONTRATISTA garantizará que los guardias de seguridad 

mantengan sus puestos de trabajo en excelentes condiciones de 

higiene y salubridad.  

4.2.12. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, parafiscales y contratación de aprendices, 

durante todo el tiempo de ejecución del contrato, por cuanto es un 

requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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4.2.13. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su 

personal y la celebración de contratos, todo lo cual se debe realizar a 

nombre propio, por su cuenta y riesgo sin que el CONTRATANTE 

adquiera responsabilidad solidaria alguna por dichos actos. 

4.2.14. Aceptar y cumplir con todas las condiciones y especificaciones 

establecidas en los estudios previos, en el Estatuto y Manual de 

contratación de la ESE Hospital San Rafael. 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE. 

Para la selección del contratista, la E.S.E. Hospital San Rafael, aplicará los 

principios de economía, transparencia, responsabilidad e idoneidad; 

encaminados hacia la consecución del objetivo contractual.  

De tal manera que las propuestas se evaluarán atendiendo los requisitos 

técnicos y económicos establecidos en los términos de referencia de la 

presente convocatoria. 

 

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

6.1. DEFINICIÓN DE RIESGO 

 

Se entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución del 

contrato conforme al objeto de la presente selección, que límite, retrase o 

suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en cualquier forma y según 

con la tipificación de los riesgos a la empresa, sus funcionarios, terceros o 

cualquier otra persona en su integridad y salud física y mental.  

El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del 

contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 

contratación y de la ejecución del contrato. 

 

6.1.1. RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA 

 

RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 

 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar son los riesgos previsibles a cargo de 

Contratista los siguientes así: 

 

Régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 

pactadas en el Riesgo por cambio del régimen jurídico. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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Toda norma de obligatorio cumplimiento para la empresa que modifique las 

condiciones pactadas en el contrato, especialmente en cuanto a las cláusulas 

que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato sin 

mediar negociación alguna con el contratista por cuanto la empresa no tiene la 

facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. Este 

riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista. 

 

Riesgo por cambio del Régimen tributario o cambiario que afecte el 

contrato y las condiciones pactadas. 

 

Toda norma del Régimen Tributario o cambiario de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad que modifique las condiciones pactadas en el contrato, 

especialmente en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del 

contratista, serán introducidas al contrato sin mediar negociación alguna con el 

contratista por cuanto la Entidad no tiene la facultad de negociar apartes 

normativos de obligatorio cumplimiento. Este riesgo y sus consecuencias serán 

asumidos por la Entidad, siempre y cuando altere la ecuación contractual. 

 

Riesgos de orden público que alteren la ejecución del contrato estatal. 

 

Cuando existan graves circunstancias que alteren el orden público o se 

decreten los estados de excepción, que afecten la ejecución del contrato, 

ajenos a la voluntad de las partes contratantes. Este riesgo será compartido por 

las partes. 

 

Riesgo por incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 

estatal.  

 

Todo incumplimiento imputable al contratista en la ejecución del contrato, dará 

lugar a que la empresa, haga uso de las facultades excepcionales consagradas 

en el Manual de Contratación. Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos 

en su totalidad por el contratista.  

 

6.1.2. RIESGOS QUE ASUME LA ENTIDAD 

 

Riesgos de orden presupuestal de la entidad estatal. 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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La Entidad asume el riesgo en un 100% de la disponibilidad oportuna de los 

recursos con cargo a los cuales se ejecutará el contrato. 

 

La Entidad asume en un 100% el riesgo de la adecuada ejecución presupuestal 

de los recursos asignados para la ejecución del contrato. 

 

7. GARANTIAS EXIGIDAS 

 

El proponente seleccionado deberá constituir una garantía única que ampare: 

 

El contratista constituye en una compañía de seguros legalmente establecida 

en Colombia, cuya póliza matriz éste aprobada por la Superintendencia 

Bancaria garantía única de cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: 

  

 De Cumplimiento del Contrato, en cuantía equivalente al 10% 

del valor contratado, vigente por el término de duración del contrato y 

cuatro (04) meses más.  

 De Salarios y Prestaciones, en cuantía equivalente al 5% del 

valor del contrato, vigente por el término de duración del contrato y tres 

(03) años más.   

 De Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuantía 

equivalente a 200 SMLMV, por el término de duración del contrato y 

cuatro meses más. 

 

 

 

 

 

 

MARTHA CECILIA COLLAZOS SUAZA 

Subgerente Administrativa y Financiera  
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