
 

 

 
 
 
 
OBJETO:  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA, PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, EL 
CENTRO CULTURAL LA QUINTA DE SAMPER, COLISEO DE FERIAS Y 
CASA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN CON SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 
DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA. 

 
VALOR: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($129.505.854) M/CTE 
 
Entre los suscritos JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 19.305.694 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación 
legal del Municipio de Sibaté en su calidad de Alcalde Municipal según Acta de Posesión No. 
01 del Primero (1) de Enero de 2008 de la Notaria Primera del Círculo de Soacha y quien para 
los efectos del presente documento se denomina EL MUNICIPIO por una parte y 
HERIBERTO LOAIZA MARIN identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.272.775  
expedida en Bogotá D.E., quien actúa en nombre y representación legal de COMPAÑÍA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA 
identificada con el NIT. No. 800.236.801-9, y quien para los efectos del presente 
documento se denomina EL CONTRATISTA, convenimos celebrar CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se rige por las Cláusulas que a continuación se 
estipulan, previa la siguiente consideración: A).- Que dando cumplimiento a lo establecido en 
la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se hace necesario la contratación de una 
compañía especializada  en prestar servicios de seguridad y vigilancia para que se garanticen 
la seguridad de las siguientes áreas institucionales del municipio como son: EL PALACIO 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA QUINTA  DE SAMPER, COLISEO DE FERIAS Y 
CASA ATENCIÓN A POBLACIÓN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO. 
B).-Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 315 señala que es deber de los 
alcaldes asegurar la Acción Administrativa, el cumplimiento de las funciones y la prestación de 
los servicios a su cargo, razón por la cual es imperativo adelantar las gestiones que sean 
necesarias tendientes a garantizar el cuidado y resguardo de los bienes muebles e inmuebles 
de su propiedad. Adicionalmente la Ley 734 de 2002, en su Articulo 34, numeral 21, 
preceptúa el deber de los servidores públicos de vigilar y salvaguardar los bienes y valores 
que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente de 
conformidad con los fines a que han sido destinados, por lo cual la Administración Municipal 
de Sibate, debe garantizar prioritariamente el cumplimiento de este deber. C).- Que por 
naturaleza del contrato, que consiste en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada, instalaciones del palacio municipal, casa de la cultura Quintas de Samper, coliseo 
de ferias y casa de atención a población en situación de discapacidad del Municipio, el 
procedimiento a adelantar corresponde a una selección abreviada de menor cuantía. D).- 
Que En cumplimiento del articulo 8º del Decreto Nacional 2474 de 2008, el proyecto de 
pliego de condiciones de selección abreviada que se adelanta se publico en el portal único de 
contratación www.contratos,gov.co , desde el 21 de enero de 2011. E).- Que las condiciones 
a participar en la selección abreviada y la definición de las reglas de futuro contrato se 
encuentran establecidas en el respectivo pliego de condiciones. F).- Que el presupuesto oficial 
estimado es de: CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
($130.280.716,73) M/CTE. INCLUIDO IVA,  por un periodo  de 7 meses y 27 días  para 
la celebración del presente contrato se cuenta con los recursos correspondientes, con cargo al 
rubro presupuestal 2103020212 1101 denominado SERVICIO DE VIGILANCIA FUENTE: 
LIBRE ASIGNACIÓN, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 2011000189 
del 25 de Enero o de 2011 expedida por la  Secretaría de Hacienda del Municipio, del   
presupuesto de   ingresos y gastos del  Municipio  del Sibaté  para  vigencia  fiscal  2011. G).- 
Que el Municipio de Sibaté, mediante Resolución Administrativa No. 348 del 08 de febrero de 
2011, ordenó la  publicación del  proceso  de  selección abreviada  de menor cuantía No. 006- 
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2011 y de los pliegos de condiciones, cuyo objeto es contratar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, CASA 
DE LA CULTURA QUINTA DE SAMPER, COLISEO DE FERIAS Y CASA ATENCIÓN A POBLACIÓN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO. H).-Que el proceso de selección abreviada 
fue publicado en la Cartelera del Municipio, y en la página WEB www.contratos.gov.co., desde 
el día ocho (8) de febrero de 2011 al dieciséis (16) de febrero de 2011. I).- Que ante la 
mencionada convocatoria manifestó su intención de participar INVERSIONES DE SEGURIDAD 
LTDA, Identificada con NIT. 800.093.106-2 COMPAÑÍA DE VIGILANCIA LOS LIBERTADORES 
Identificada con NIT. 830139512-9, HELAM SEGURIDAD LTDA., Identificada con NIT. 
830.026.009-1, ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 800.236.801-9, 
SEGURIDAD ATALAYA Identificada con NIT 860.035.200-8, SEGURIDAD CENTRAL LTDA 
Identificada con NIT 860.514.568-8 COBASEC Identificada con NIT 891.801.317-1, 
GUARDIANES Identificada con NIT 860.520.097-5, EXPERTOS SEGURIDAD Identificada con 
NIT 800.010.866-6 CENTINEL, y presentó propuesta técnica y económica dentro del término 
establecido los proponentes ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA Y HELAM SEGURIDAD 
LTDA. J).- Que el informe de evaluación y calificación fue comunicado a los proponentes a 
través de la pagina WEB www.contratos.gov.co., en fecha dieciocho (18) de febrero de 2011. 
K).- Que vencido el término de presentación de documentos requeridos para subsanar y del 
traslado del informe, y respondidas las observaciones presentadas, el Comité consolido 
informe el 21 de febrero de 2011. L).- Que concluido lo anterior el Comité evaluador 
determino mediante informe final del 21 de febrero de 2011, que el proponente ÁGUILA DE 
ORO DE COLOMBIA LTDA., cumplió a cabalidad con los requisitos de habilitación por haber 
subsanado en tiempo los requisitos habilitantes.  En consecuencia, el orden de elegibilidad 
otorgado de acuerdo a la puntuación obtenida corresponde al siguiente: 1).- ÁGUILA DE ORO 
DE COLOMBIA LTDA. M).- Que el Municipio de Sibaté acepta la sugerencia planteada por el 
Comité evaluador y conforme lo dispone la Ley 80 de 1993 artículo 11, el Alcalde Municipal es 
el funcionario competente para escoger contratistas y celebrar contratos a nombre del 
Municipio de Sibaté, en virtud de ello se procederá a adjudicar el referido proceso de 
selección abreviada. N).- Que se adjudica el proceso de selección abreviada de Menor Cuantía 
No. 006-2011 cuyo objeto es contratar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA 
QUINTA DE SAMPER, COLISEO DE FERIAS Y CASA ATENCIÓN A POBLACIÓN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO, para ser ejecutado mediante un contrato de prestación de 
servicios, al proponente ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA., por valor de CIENTO 
VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($129.505.854) M/CTE para adelantarse en un término de por un 
periodo de 7 meses y 27 días.  CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga 
para con el MUNICIPIO a ejecutar la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, EL 
CENTRO CULTURAL LA QUINTA DE SAMPER, COLISEO DE FERIAS Y CASA DE 
ATENCIÓN A POBLACIÓN CON SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ CUNDINAMARCA., conforme a los siguientes requerimientos: 
 

CONCEPTO  U.M. CANT 
 VR. 

 UNITARIO 

 VR.  TOTAL 
  POR 7 

MESES Y 27 
DÍAS  

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO 
HUMANO, CON ARMA SIN CANINO CON JORNADA 
LABORAL MES 24 HORAS PARA EL CENTRO 
CULTURAL LA QUINTA DE SAMPER 

MES 7 MESES Y 27 
DÍAS 

 $ 5.267.562  $41.613.740 

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO 
HUMANO, CON ARMA SIN CANINO CON JORNADA 
LABORAL MES 24 HORAS PARA EL PALACIO 
MUNICIPAL 

MES 

 
7 MESES Y 27 

DÍAS 
 $ 5.267.562  $41.613.740 

SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO 
HUMANO, CON ARMA SIN CANINO CON JORNADA 
LABORAL MES 12 HORAS NOCTURNAS PARA EL 
COLISEO DE FERIAS  

MES 

 
7  MESES Y 27 

DÍAS  $2.909.011 $22.981.187 
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SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO 
HUMANO, CON ARMA SIN CANINO CON JORNADA 
LABORAL MES 12 HORAS NOCTURNAS PARA LA 
CASA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN CON SITUACIÓN 
DE  DISCAPACIDAD.  

MES 

 
7 MESES Y 27 

DÍAS  $2.909.011 $22.981.187 

TOTAL SERVICIOS POR 7 MESES Y 27 DÍAS    
$129.189.854       

VALOR DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA POR 7 MESES Y 27 DÍAS ( EL CUAL 
CONTEMPLA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LOS EQUIPOS) 

       $316.000 

VALOR TOTAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA Y MONITOREO DE ALARMA PARA 
7 MESES Y 27 DÍAS  

$129.505.854 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. EL MUNICIPIO se obliga a pagar y EL 
CONTRATISTA a cobrar por la prestación del servicio descrito y singularizado en la cláusula primera, 
la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($129.505.854) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: TERMINO. 
EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a ejecutar el objeto del presente contrato en 
un término de siete (7) meses y veintisiete (27) días a partir de la legalización del contrato. 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. iguales, correspondientes al tiempo de ejecución del 
contrato, pagos que se efectuarán mes cumplido previa presentación de la factura y/o cuenta de 
cobro respectiva, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, 
expedida por el interventor del contrato y de la certificación expedida por el revisor fiscal o por el 
representante legal en la que conste el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. De acuerdo con lo establecido 
en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA QUINTA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no 
podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica sin previo consentimiento por escrito 
del MUNICIPIO, en caso de ser autorizada la cesión del presente contrato cedente y cesionario 
serán solidariamente responsables ante el MUNICIPIO por las obligaciones emanadas en virtud del 
presente contrato. CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISIÓN. EL MUNICIPIO designa al Secretario 
General del Municipio de Sibaté, para que ejerza las funciones de supervisión y vigilancia de las 
obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, a fin de que verifique 
el cumplimiento oportuno y eficaz del mismo. En cumplimiento de las funciones encomendadas el 
SUPERVISOR deberá: A.- Exigir el cumplimiento de las funciones que se le asignen.  B.- Hacer las 
recomendaciones al CONTRATISTA así como absolver las inquietudes de éste para la correcta 
ejecución del contrato. C.- Realizar personalmente vigilancia para el buen cumplimiento del objeto 
del presente contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA: EMOLUMENTOS. Por tratarse de un contrato de 
prestación de servicios EL CONTRATISTA, sólo recibirá de parte del MUNICIPIO y como 
contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato el valor establecido en la cláusula 
segunda del mismo y en consecuencia no tendrá derecho al pago o reconocimiento de prestaciones 
sociales. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir ante una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia: A) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO del 
presente contrato a favor del Municipio de Sibaté por un monto equivalente al 20% del valor total 
de Contrato por el tiempo de duración del mismo y cuatro (4) meses mas. B) CALIDAD DEL 
SERVICIO en cuantía equivalente al 20% por ciento del valor total del mismo, con vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato, y hasta su liquidación. C) DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES en cuantía equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del mismo, con vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del 
mismo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y no menor a 200 smlmv. CLÁUSULA 
NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
MUNICIPIO a: A.- Cumplir a satisfacción del Municipio con el objeto a que hace referencia la 
Cláusula Primera del Contrato dentro del término establecido, de conformidad con los parámetros 
por El CONTRATISTA establecidos en la propuesta. B.- Responder por los actos, omisiones y/o 
perjuicios suyos y de su personal o dependiente que en la prestación del servicio se cauce a 
terceros o al Municipio de Sibaté.  C.- Allegar los soportes que demuestren que tanto El como los 
trabajadores que laboren en la ejecución del contrato, se encuentren afiliados al sistema de 
seguridad social y realizan los respectivos aportes parafiscales. D.- Solicitar la modificación de la(s) 
Póliza(s) cuando se presente variación en el tiempo o en el valor estipulado en el presente 
Contrato, para cada uno de los amparos que la(s) misma(s) contenga(n). CLÁUSULA DÉCIMA: 
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PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato o de 
declararse la caducidad del mismo, el CONTRATISTA deberá pagar al MUNICIPIO una suma 
equivalente al 15% del valor del presente contrato, suma que se imputará a los perjuicios que por 
tal razón sean ocasionados al MUNICIPIO. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, 
TERMINACIÓN, E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Cuando surgieren motivos posteriores al 
perfeccionamiento del presente contrato que hicieren necesaria la modificación, terminación e 
interpretación unilateral del mismo, se dará aplicación a lo dispuesto para el efecto en los artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CADUCIDAD. Cuando 
sobrevinieren circunstancias posteriores a la celebración del presente contrato que hicieren 
necesario que EL MUNICIPIO declare la caducidad del mismo a ello procederá de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MULTAS. En 
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, 
este autoriza expresamente mediante el presente documento AL MUNICIPIO DE SIBATE para 
efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno 
por ciento (0,1%) del valor del contrato o sobre el valor parcial que se adeude AL CONTRATISTA, 
proporcional al objeto pendiente de ejecutar, sin que estas sobrepasen el 10% del valor total del 
mismo.  La liquidación total de las multas las efectuará el Supervisor en el acta o certificación final, 
sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las 
mismas en el pago final.   En el evento que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean 
pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la 
liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la 
garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara 
de Comercio. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Para todos los 
efectos legales surgidos en virtud del presente contrato, las partes contratantes convenimos 
adoptar como domicilio el Municipio de Sibaté Cundinamarca. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
DECLARACIÓN JURAMENTADA. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que 
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar de qué tratan la Constitución Política de Colombia y la Ley 80 de 1993, ni registra 
antecedentes judiciales ni disciplinarios que lo inhabiliten para contratar, juramento que se entiende 
prestado con la firma del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DIRECTA DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y 
directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas a la ejecución del Contrato, acudirán a los 
mecanismos de solución previstos en la Ley y la conciliación, amigable composición y transacción. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: Que de conformidad con el 
artículo primero del decreto 931 de 2009, el contratista se obliga a mantener al municipio de Sibaté 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:- 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.  Además de las firmas de las partes el 
presente contrato requiere para su Ejecución: 1.- Aprobación de la Garantía Única de 
Cumplimiento.  2.- Existencia de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 3.- Pago de la publicación 
del contrato. 
 
En constancia y para todos los efectos legales se firma el presente contrato por las partes que en él 
intervenimos en Sibaté a los 26 de febrero de 2011 
 
 
 
_____________________________             __________________________________________ 
JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS                HERIBERTO LOAIZA MARIN                                                                                                                                                  
ALCALDE MUNICIPAL                                  C.C. No. 19.272.775 DE BOGOTÁ D.E. 
EL MUNICIPIO                                              REPRESENTANTE LEGAL  

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD        
PRIVADA ÁGUILA DE ORO DE COLOMBIA 
LTDA. 

              EL CONTRATISTA 
  

SERVIDOR PUBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres y Apellidos Ana Isabel Sastre Pineda Andrea Milena Patiño Pinilla  César Augusto Montoya Párraga 
Cargo Auxiliar Administrativo Jefe Oficina de Contratación Secretario General  

Fecha Febrero de 2011 Febrero de 2011 Febrero de 2011 

 


