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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA NO ARMADA,
SUSCRITO ENTRE REDSALUD ARMENIA E.S.E. Y VIPCOL LTDA
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CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.D.P No
FECHA EXPEDICIÓN:
CUANTÍA TOTAL: ^
PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
VIPCOL LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA
890002241-7
WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ DÍAS
473
31 /01/2014
$91.411.180
DESDE EL 01 DE MARZO DE 2014 HASTA
EL 30 DE JUNIO DEL 2014 O HASTA AGOTAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Entre los suscritos RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.537.798, obrando en calidad de
Gerente y Representante Legal de REDSALUD ARMENIA E.S.E., con NIT número
801.001.440- 8, designado en este cargo mediante el Decreto municipal 024 del 30 de
Marzo del 2012 por medio de la cual se reelige al Gerente de Red Salud Armenia E.S.E
para un nuevo periodo institucional y Acta de Posesión No.110 del 30 de marzo de 2012,
emanados de la Alcaldía del Municipio de Armenia y quien para efectos del presente
contrato se denominará REDSALUD, de una parte, y de la otra parte WILLIAM
ALBERTO RODRÍGUEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.560.364
expedida en la ciudad de Armenia Quindío, quien obra en representación legal de la
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VIPCOL LTDA., reconocida con el NIT No. 890002241 - 7 y
quien Contractualmente se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas previa las siguientes
consideraciones: 1. Que por clara disposición de la Ley 100\de 1993, las Empresas
Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho privado. 2. Que el
presente contrato se regirá por las normas del código civil y código de comercio que
regulan la materia. 3. Que es obligación de los Empleados públicos velar por la seguridad
de los bienes del estado que le han sido asignados por razón de sus funciones. 4. Que
para velar por la correcta vigilancia y seguridad de los bienes del estado, se hace
necesario contratar la vigilancia privada con una persona jurídica debidamente
constituida. 5. Que la entidad requiere contratar el servicio de vigilancia personalizada
No Armada, es decir con sistema de comunicación y apoyo permanente, para garantizar
la seguridad tanto de las instalaciones, los bienes como el recurso humano de la
institución, para los sitios que por su ubicación y volumen de atención requieran este tipo
de vigilancia. 6. Que REDSALUD ARMENIA ESE público en la página web de la entidad
el 18 de Febrero de 2014 invitación para presentar propuestas de lo cual se presentó un
proponente que cumplía con los requisitos establecidos en la invitación, allegada la
propuesta al comité de contratación el día 25 de Febrero del año en curso, este sugiere a
la Gerencia contratar con VIPCOL LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA. 7. Que RED
SALUD ARMENIA E.S.E cuenta con la respectiva apropiación presupuesta! para asumir
el presente compromiso. Conforme con las consideraciones anteriores y el interés de las
partes, resulta viable suscribir el presente contrato el cual se regirá por las siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Prestar el servicio de VIGILANCIA PERSONALIZADA
NO ARMADA para Red Salud Armenia ESE. (Hospital del Sur y centros de salud)
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Los costos que
ocasione la legalización de este contrato serán a cargo del contratista, tales como los
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fiscales, parafiscales, tributarios, etc. 2. El contratista no se podrá encontrar incurso en
ninguna inhabilidad e incompatibilidad señalada por la Constitución Política y/o la ley. 3. El
contratista no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, salvo autorización
escrita y expresa del contratante. 4. El contratista deberá prestar el servicio en forma
oportuna y en los puntos de atención donde Red Salud Armenia E.S.E lo requiera. 5. El
suministro de los servicios contratados se deberán realizar única y exclusivamente en las
instalaciones de Red Salud Armenia ESE. 6. Contar con personal suficiente para suplir
cualquier contingencia que se pueda presentar por necesidades del servicio 7. Garantizar
el pago o reposición de los elementos que sean entregados en custodia y sean
extraviados, perdidos o afectados durante la prestación del servicio de vigilancia 8. El
contratista deberá presentar la factura de venta de servicios con el certificado de pago al
Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de
diciembre 27 de 2002 y la ley 828 de 2003 y demás normas vigentes. 9. Poseer suficiente
capacidad financiera como la exigida en la invitación a presentar propuesta de servicios,
que garantice el pago de salarios y demás prestaciones de ley a todo el personal
dependiente del contratista, sin estar condicionado al pago oportuno del contratante. 10.
El contratista deberá cumplir con el objeto contractual y los requisitos técnicos antes
descritos. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIÓN ESPECIAL DEL CONTRATISTA: En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y la Ley 828 de
2.003, el contratista se obliga a afiliar a sus empleados al sistema de salud EPS, Riesgos
Laborales ARL y Pensión, así como también a cumplir con los papos de sus aportes a la
Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA. CLAUSULA CUARTA. -
OBLIGACIONES DE REDSALUD. 1. Proyectar las necesidades del Proceso contratado.
2. Vigilar el cumplimiento del objeto contractual mediante la designación de uno o varios
interventores según la necesidad. 3. Cancelar las facturas de cobro de conformidad a lo
establecido en el presente contrato. CLAUSULA QUINTA. MULTAS: En caso de mora o
de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones de este contrato por parte de
EL CONTRATISTA, RED SALUD ARMENIA E.S.E., podrá imponer multas diarias
sucesivas equivalentes al uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato, por cada día
de incumplimiento, sin que éstas excedan del 10%. La imposición de las multas se hará
por resolución motivada y se deberá seguir el procedimiento establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El contratista autoriza a
RED SALUD ARMENIA E.S.E., para descontar y tomar el valor de las multas de que
trata esta cláusula, de cualquier suma que se le adeude por concepto del contrato.
CLAUSULA SEXTA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1. Prestar el servicio de
VIGILANCIA PERSONALIZADA NO ARMADA, en los centros de salud que requieran del
servicio y hospital del sur, garantizando la seguridad de los bienes de la empresa y la de
los usuarios internos y externos de RedSalud Armenia E.S.E. 2.Prestar el servicio de
vigilancia en las siguientes condiciones: -HOSPITAL DEL SUR: Un servicio de vigilancia
personalizada no armada durante las 24 horas todo el mes incluyendo festivos. -
CONSULTA EXTERNA: Servicio 12 horas noche, todo el mes y un servicio doce horas
día los días sábados, domingos y festivos.- CAÁ DEL SUR: Un servicio 12 horas noche
todo el mes y un servicio diurno de 12 horas los días sábados, domingos y festivos.-C.S.
LA MILAGROSA: Un servicio 12 horas noche todo el mes y un servicio 12 horas día los
días sábados, domingos y festivos. -C.S. CORREA GRILLO: Un servicio 12 horas noche
todo el mes y un servicio diurno de 12 horas los días, sábados, domingos y festivos. -
VIGILANCIA VACUNACIÓN: Realizar la apertura de los centros de salud que tienen
alarma, acompañar al personal de Red Salud Armenia para que estos verifiquen la
temperatura de las neveras que contienen los biológicos..3. EL contratista deberá ser una
empresa especializada en este tipo de servicio, con autorización de la Superintendencia
de Vigilancia .4. El contratista deberá prestar el servicio en forma oportuna y en los puntos
de atención donde Red Salud Armenia E.S.E lo requiera.5. El personal deberá estar
capacitado para la labor desempeñada. 6. Contar con personal suficiente para suplir
cualquier contingencia que se pueda presentar por necesidades del servicio. 7. La
prestación de los servicios contratados se deberá realizar única y exclusivamente en las
instalaciones de Red Salud Armenia ESE. 8. Garantizar el pago o reposición de los
elementos que sean entregados en custodia y sean extraviados, perdidos o afectados
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durante la prestación del servicio de vigilancia. PARÁGRAFO UNO: Estos servicios
pueden estar sujetos a cambios por decisiones administrativas o por la misma seguridad
de las instalaciones de la empresa. Dichos cambios solo se podrán realizar con la
autorización de REDSALUD ARMENIA E.S.E., igualmente podrán solicitarle turnos
adicionales que se requieran por las necesidades del servicio o reducción de los mismos
por requerimiento del contratante. CLÁUSULA SÉPTIMA. CUANTÍA Y FORMA DE
PAGO: El valor inicial del contrato asciende a la suma de ($91.411.180) NOVENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE, los
cuales se cancelarán en sumas mensuales de conformidad con la facturación presentada
y el acta de interventora que certifique el cumplimiento del objeto contractual.
PARAGRAGO UNO: El contratista informará por escrito cuando el presente contrato haya
alcanzado el 80% de ejecución en valor. Su omisión le hará responsable de las
consecuencias que de ello se derive. CLÁUSULA OCTAVA. DURACIÓN DEL
CONTRATO:. El presente contrato se ejecutará por un periodo comprendido entre el 01
DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2014 o hasta agotar disponibilidad presupuesta!.
CLÁUSULA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CEDER: El contratista no podrá ceder en todo
o en parte el presente contrato sin autorización expresa y escrita de REDSALUD.
CLÁUSULA DÉCIMA. COSTOS DE LEGALIZACIÓN: Los costos que ocasione la
legalización de este contrato, serán a cargo del CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO: A) Estudios Previos
(Anexos 1 y 3). B) Propuesta presentada por el contratista C) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y Registro Presupuestal por parte de REDSALUD. D) Fotocopia del
documento de identidad del Representante legal. E) Certificado de Existencia y
Representación Legal del Contratista F). Antecedentes Disciplinarios y Fiscales del
representante legal. G). RUT H) Certificación del pago de seguridad social. I).Toda
aclaración, adición o documento válidamente suscrito por las partes que modifiquen el
presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. GARANTÍAS: El contratista se
obliga a otorgar a favor REDSALUD una garantía de compañía de seguros autorizada
para funcionar en el país que avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas
en el presente contrato y que tendrá los siguientes amparos: 1. CUMPLIMIENTO: para
garantizar cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere en virtud
del presente contrato, así como para garantizar el pago de las multas, Cláusula penal
pecuniaria, indemnizaciones etc., en una cuantía equivalente al 20 % del valor total del
mismo, vigente durante la ejecución del contrato y 4 meses más. 2. PRESTACIONES
SOCIALES: Para garantizar el pago de las prestaciones sociales a las personas que
utilice en la ejecución del presente contrato, en cuantía equivalente al 10% del valor del
mismo y por el termino de vigencia del contrato y tres (3) años más. 3.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil
frente a terceros, el valor de la póliza no será inferior al veinte (20%) por ciento del valor
del contrato y en ningún caso inferior a 200 S.M.LM.V. al moménto;de expedición de la
póliza. Su vigencia será la del contrato y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO UNO: Será
a cargo del contratista el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución
y mantenimiento de las garantías. Igualmente, deberá reponer la garantía cuando el valor
de la misma se vea afectado por razón de siniestros. CLÁUSULA DECIMA TERCERA
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Para la presente contratación RED SALUD
ARMENIA E.S.E., aplicará el régimen jurídico de inhabilidades e incompatibilidades
previsto en la Constitución Política y en las leyes sobre la contratación estatal, así mismo
el contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado en la
firma del presente contrato que no se encuentra incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la constitución política o Estatutos de la
entidad, que impida la suscripción de este contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA
INDEMINIDAD: EL CONTRATISTA con la aceptación del presente contrato, se obliga a
mantener a RED SALUD ARMENIA E.S.E libre de cualquier daño o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD
CON LOS BIENES DE REDSALUD: En caso que se requiera la entrega de bienes al
contratista, éste se obliga a responder por aquellos que le sean entregados por
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REDSALUD para cumplir con la actividad objeto de este contrato, a título de dolo o
incluso por la culpa leve, excepto por los daños propios del uso o deterioro natural o por
los generados por la fuerza mayor o caso fortuito. Los bienes serán recibidos a
satisfacción por el contratista y previo inventario de los mismos. CLÁUSULA DECIMA
SEXTA. PERSONAL Y ELEMENTOS: Como quiera que el contratista ejecutará el objeto
de este contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación
con respecto a la empresa, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno con
REDSALUD frente al personal empleado por el CONTRATISTA, por lo tanto, será de
cargo del contratista el reclutamiento, calificación, entrenamiento, lo mismo que el pago
de salarios, horas extras, recargos nocturnos y festivos, prestaciones e indemnizaciones,
aportes parafiscales, cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial,
contratación de personal según lo establecido en el Decreto 356 de 1994 y las normas
que lo complementan. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA DOMICILIO: las partes fijan
como domicilio contractual la ciudad de Armenia Quindío. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS DE ESTE CONTRATO: Las
controversias, diferencia o discrepancia surgida de la ejecución o interpretación del
presente contrato o en su liquidación serán dirimidas ante Ta Procuraduría Judicial
delegada para asuntos administrativos, ante la jurisdicción del Contencioso Administrativo
o ante la jurisdicción Ordinaria, según sea el caso. CLÁUSULA DECIMA NOVENA.
INTERVENTORIA: La interventoría del presente contrato será ejercida por el interventor
(a) ALEJANDRA MARÍA MOLINA TABORDA, o quien haga sus veces pudiendo la
gerencia cambiar o sustituir en cualquier etapa de su ejecución de interventor, quien
supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato. Para tal efecto, tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones: 1) Verificar que El CONTRATISTA, cumpla con
las obligaciones descritas en el presente contrato. 2) Informar al gerente de REDSALUD
ARMENIA E.S.E. respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. 3) Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA. Dicha
certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba
realizar REDSALUD. 4) Realizar acta de liquidación del contrato. 5) Las demás inherentes
a la actividad desempeñada. CLÁUSULA VIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:
El presente contrato se rige por las normas del código civil y código de comercio que
regulan la materia. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULAS EXORBITANTES:
RED SALUD ARMENIA E.S.E se reserva la facultad de hacer uso discrecional de las
clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general <3e contratación de la
administración pública de acuerdo con lo consagrado por el artículo 195.6 de la ley 100 de
1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN: El presente contrato se
terminará por: 1. El incumplimiento en todo o en parte de alguna obligación del presente
contrato. 2. Mutuo acuerdo de las partes. 3. Cuando unilateralmente lo determine
REDSALUD. 4. Concurso de acreedores o de embargos judiciales del contratista que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 5. Cuando el presente contrato
atente contra los intereses económicos, sociales o legales de la institución. 6. Por las
demás causales de terminación, previstas en la Ley. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-
DEL PERFECCIONAMIENTO Y DE LA LEGALIZACIÓN. El presente contrato se
entenderá perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la

~O 2 contraprestación, así como con la suscripción del documento que lo contiene al día hábil
— f i siguiente a su suscripción para su legalización se deberá cumplir con los siguientes
$ |¡ requisitos: a) Presentar el pago de las estampillas requeridas, b) Aportar la prueba
O) «5 documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50 de la ley 789
§-f| de 2.002 y en la ley 828 de 2.003, respecto al pago de afiliación al sistema de salud,
oo 11 riesgos laborales y pensión, c) Aprobación de las pólizas exigidas en la cláusula décima
O ¡| segunda el presente contrato. PARÁGRAFO. Transcurrido el plazo para la legalización sin
< r que se cumplan todos los requisitos, se entenderá que EL CONTRATISTA ha desistido
=• - de la ejecución del Contrato y se obliga a pagar a favor de REDSALUD ARMENIA
> E.S.E, a título de indemnización, el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este

valor será exigible ejecutivamente con la exhibición de este contrato acompañado de la
certificac/ón expedida por la Oficina Jurídica de REDSALUD ARMENIA E.S.E sobre
la omisión al cumplimiento de dichos requisitos, sin que se requiera desahucio judicial. En
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este evento se ordenará la cancelación del correspondiente CDP y RP. CLÁUSULA
VIGÉSIMA CUARTA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se
imputará al rubro de SERVICIO DE VIGILANCIA según CDP número 473 del 31 de
Enero del 2014.

tanda se firma a lo del mes de Febrero

LONDONO
RED SALUD ARMENIA E.S.E.

i I Catorce

WILLIAN AL
Contratista

ERTO RODRÍGUEZ

Proyectó y Elaboró: Ménica Pérez.
Revisó: Jaime Torres L

Asesor Jurídico
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CONTRATANTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATISTA:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.D.P No
FECHA EXPEDICIÓN:
CUANTÍA TOTAL: ^
PERIODO DE DURACIÓN:

REDSALUD ARMENIA E.S.E.
801.001.440-8
RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO
VIPCOL LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA
890002241-7
WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ DÍAS
473
31 701/2014
$91.411.180
DESDE EL 01 DE MARZO DE 2014 HASTA
EL 30 DE JUNIO DEL 2014 O HASTA AGOTAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Entre los suscritos RUBÉN DARÍO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.537.798, obrando en calidad de
Gerente y Representante Legal de REDSALUD ARMENIA E.S.E., con NIT número
801.001.440- 8, designado en este cargo mediante el Decreto municipal 024 del 30 de
Marzo del 2012 por medio de la cual se reelige al Gerente de Red Salud Armenia E.S.E
para un nuevo periodo institucional y Acta de Posesión No.110 del 30 de marzo de 2012,
emanados de la Alcaldía del Municipio de Armenia y quien para efectos del presente
contrato se denominará REDSALUD, de una parte, y de la otra parte WILLIAM
ALBERTO RODRÍGUEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.560.364
expedida en la ciudad de Armenia Quindío, quien obra en representación legal de la
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VIPCOL LTDA., reconocida con el NIT No. 890002241 - 7 y
quien Contractualmente se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas previa las siguientes
consideraciones: 1. Que por clara disposición de la Ley 100xde 1993, las Empresas
Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho privado. 2. Que el
presente contrato se regirá por las normas del código civil y código de comercio que
regulan la materia. 3. Que es obligación de los Empleados públicos velar por la seguridad
de los bienes del estado que le han sido asignados por razón de sus funciones. 4. Que
para velar por la correcta vigilancia y seguridad de los bienes del estado, se hace
necesario contratar la vigilancia privada con una persona jurídica debidamente
constituida. 5. Que la entidad requiere contratar el servicio de vigilancia personalizada
No Armada, es decir con sistema de comunicación y apoyo permanente, para garantizar
la seguridad tanto de las instalaciones, los bienes como el recurso humano de la
institución, para los sitios que por su ubicación y volumen de atención requieran este tipo
de vigilancia. 6. Que REDSALUD ARMENIA ESE público en la página web de la entidad
el 18 de Febrero de 2014 invitación para presentar propuestas de lo cual se presentó un
proponente que cumplía con los requisitos establecidos en la invitación, allegada la
propuesta al comité de contratación el día 25 de Febrero del año en curso, este sugiere a
la Gerencia contratar con VIPCOL LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA. 7. Que RED
SALUD ARMENIA E.S.E cuenta con la respectiva apropiación presupuesta! para asumir
el presente compromiso. Conforme con las consideraciones anteriores y el interés de las
partes, resulta viable suscribir el presente contrato el cual se regirá por las siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Prestar el servicio de VIGILANCIA PERSONALIZADA
NO ARMADA para Red Salud Armenia ESE. (Hospital del Sur y centros de salud)
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Los costos que
ocasione la legalización de este contrato serán a cargo del contratista, tales como los
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