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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 09 DE 2019, SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTION 

TERRITORIAL DE CHÍA-IDUVI- Y AVIZOR SEGURIDAD LTDA. 

 

Entre los suscritos a saber: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO, identificada con 

la Cédula de Ciudadanía No. 35.474.745 expedida en Chía, Cundinamarca, en su 

calidad de Gerente, nombrada mediante  Resolución de Nombramiento Nro.003 de 

fecha 04 de Enero de 2016, cargo para el cual tomo posesión el día  cuatro (4) de 

Enero de 2016, en  uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 

Municipal Nro. 56 del nueve (9) de Octubre de 2014, actuando en nombre y 

representación del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- con NIT 900806301-7, denominado 

CONTRATANTE, por una parte; y por la otra SULMA SORAIDA RICO MORALES, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No.  40.380.767 de Villavicencio, en su calidad 

de Suplente del Gerente  de AVIZOR SEGURIDAD LTDA, identificado con Nit: 

830.024.478-1, quien de ahora en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente  contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y  Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

1) Que el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI- en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 

Reglamentarios, elaboró los estudios previos y el análisis del sector, donde se 

encuentra debidamente justificada y soportada la necesidad de celebrar el presente 

contrato de servicios. 

 

2) Que el IDUVI cuenta con los recursos necesarios para celebrar el presente contrato 

de prestación de servicios de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal expedido por el Jefe de Presupuesto de la entidad, documento que hace 

parte integral del presente contrato. 

 

3)  Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, numeral 1 del artículo 2 

de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 

de 2015, el proceso de selección que se adelantó se enmarca dentro de la modalidad 

de PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

4) Que el IDUVI elaboró el aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones, 

los cuales fueron debidamente publicados en el SECOP por el término legal 

establecido, recibiendo y dando respuesta a las observaciones presentadas. 

 

5) Que se ordenó la apertura del Proceso Nro. 01 de 2019 bajo la modalidad de 

Licitación ¨Pública, mediante la Resolución Nro. 17 del 07 de febrero de 2019, 

publicando los pliegos de condiciones definitivos. 

 

6) Que en desarrollo del proceso se recibió una (1) propuesta la cual fue debidamente 

evaluada por el comité designado para tal efecto. 
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7) Que mediante Resolución Nro.  22 del 25 de febrero 2019 se adjudicó el Proceso 

Nro. 01 de 2019 bajo la modalidad de Licitación Pública, a la empresa AVIZOR 

SEGURIDAD LTDA, representada por el señor ANDRES IGNACIO CHAVEZ ROJAS. 

 

8) Que cumplidos los principios que rigen la función administrativa del Estado y 

agotado el procedimiento de selección objetiva establecido y regulado por la 

normatividad vigente que rige la contratación estatal, es procedente que el IDUVI y el 

CONTRATISTA, suscribamos el presente contrato. 

 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las 

siguientes clausulas:  

 

Clausula 1.-Definiciones. 

 

Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 

Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado 

establecido en los pliegos de condiciones los términos no definidos en los documentos 

referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su 

significado natural y obvio. 

 

DEFINICIONES 

Contratante  
 Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía- IDUVI- 

Contratista   AVIZOR SEGURIDAD LTDA. 

 

Clausula 2.- Objeto del Contrato.  

 

EL CONTRATISTA, se compromete bajo su responsabilidad a realizar la 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 

INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL INTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA- IDUVI-, de conformidad con lo 

requerido por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –

IDUVI-  en estudios y documentos previos, así como pliego de condiciones y la 

propuesta presentada por el contratista y aceptada por la entidad, documentos que 

hacen parte integral del presente contrato. 

 

PARAGRAFO: las actividades relacionadas en el presente contrato serán ejecutadas 

en forma directa por EL CONTRATISTA con autonomía técnica y administrativa.  

 

Clausula 3.- Derechos y Deberes de las partes. 

 

Serán los establecidos en los artículos 4° y 5°, respectivamente de la Ley 80 de 1993.   
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Clausula 4.  Valor del contrato. 

 

El valor del presente Contrato es por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES 

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS ($82.085.509) MONEDA 

LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO. A continuación, se detalla la descripción del 

servicio objeto del contrato, incluyendo cantidades y valor  

 

ITEM SERVICIO UNIDAD 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

10%  

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

1 

SERVICIO VIGILANCIA CON ARMA, 

24 HORAS DEL DÌA, DE LUNES A 

DOMINGO, TODOS LOS DÍAS DEL 

MES CON MEDIO DE 

COMUNICACIÓN   

 

$7.287.421 

 

$728.742 

 

 

$8.016.163 

 

$80.161.630 

SUBTOTAL  $80.161.630 

OTROS COSTOS IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA $400.808 

IVA (19) % $1.523.071 

VALOR TOTAL $82.085.509 

 

Clausula 5.- Forma de pago.  

 

El pago se realizará mediante diez (10) pagos iguales mensuales, el supervisor del 

contrato deberá certificar el cumplimiento a satisfacción del objeto contratado, y 

deberá anexar el respectivo informe de supervisión, certificación de pagos a la 

Seguridad Social y certificación expedida por el revisor fiscal de los pagos de 

prestaciones de Ley y demás acreencias laborales con sus respectivos soportes. Para 

realizar el respectivo pago, se debe contar con los siguientes requisitos: 

 

1.Presentación mensual de informe de actividades y/o de ejecución del contrato 

2.Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 

corresponda 

3.certificación expedida por el revisor fiscal de los pagos de prestaciones de Ley y 

demás acreencias laborales con sus respectivos soportes de las personas que se 

encuentran prestando el servicio en el IDUVI. 

4.Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato 

5.Presentación de tres (3) Facturas iguales originales cuando corresponda. 

 

PARAGRAFO Sobre el valor a pagar, el IDUVI aplicara las retenciones, descuentos, 

impuestos, etc., ordenados por las normas pertinentes aplicables.   

 

Clausula 6.- Plazo de ejecución y vigencia del presente contrato. 

 

El término estimado de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio y la vigencia del contrato se mantendrá 

durante el término de ejecución y cuatro (4) meses más, requeridos para adelantar su 

liquidación. 
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Clausula 7.- Lugar de ejecución. 

 

El lugar de ejecución del presente contrato será en las Instalaciones del Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-  

 

Clausula 8.- Relación laboral: 

 

El presente contrato no genera relación laboral con EL CONTRATISTA y en 

consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 

emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo, en virtud a 

lo dispuesto en el Numeral “3º” del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

 

Clausula 9.-Especificaciones técnicas. 

 

El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el 

pliego de condiciones y en el presente contrato, especialmente con lo siguiente:  

 

Servicio de vigilancia las 24 horas con arma en las instalaciones donde funciona el 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía-IDUVI-. 

 

Armamento: El contratista dispone de armamento suficiente para la prestación del 

servicio, el cual debe ser de propiedad exclusiva del contratista y deberá tener vigente 

las licencias y autorizaciones otorgadas por los organismos respectivos, para lo cual 

deberá adjuntar los permisos para el porte y/o tenencia del mismo y listado o relación 

de armamento expedido por la Industria Militar Colombiana.  

 

PARQUE AUTOMOTOR: El contratista prestará al supervisor relación detallada de los 

vehículos automotores para la ejecución del contrato junto con sus documentos de 

propiedad así: A) Mínimo un vehículo para la supervisión del servicio modelo 2017 o 

superior. B) Una (1) motocicleta modelo 2017 cilindraje mínimo 125 cc o superior con 

las cuales los supervisores garantizarán el desplazamiento al puesto de vigilancia 

garantizando por medio de la verificación la efectiva prestación del servicio, estando 

disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

 

RED DE APOYO: Certificación mediante la cual se acredite que pertenece a la red de 

apoyo local de la Policía Nacional en el Departamento de Cundinamarca, y la  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO expedida por  la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada con autorización para operar con oficina principal o sucursal en 

Bogotá y/o Municipio de Chía.  

 

MODALIDAD DEL SERVICIO: Vigilancia fija con armas. 

 

PERSONAL: Acreditar curso de fundamentación o reentrenamiento según Resolución 

2852 de 2006 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

SUPERVISORES: Tres personas con formación académica, grado bachiller, 

acreditación como supervisor en la página web de la Superintendencia de Vigilancia 
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para la expedición de credencial, situación militar definida, experiencia laboral mínima 

de (5) años y nivel de profundización de supervisores en entidades oficiales emitido 

por un establecimiento aprobado por la Superintendencia de Vigilancia, 

 

DIRECTOR DE OPERACIONES: Quién debe coordinar la operatividad del servicio 

suministrando los recursos técnicos, logísticos y humanos y debe llevar a cabo las 

investigaciones en caso de novedades, de igual manera ser el contacto con los 

organismos de seguridad como Policía Nacional, Fiscalía etc., el cual se encuentra 

directamente relacionado con los frentes de trabajo desde la alta dirección de manera 

permanente siendo el enlace directivo con el contratista. 

 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL: El profesional en salud ocupacional 

debe tener título de pregrado con licencia en salud ocupacional y/o seguridad y salud 

en el trabajo expedida por la Secretaría de Salud. 

 

Clausula 10.- Obligaciones de las partes. 

 

Se tendrá como obligaciones las siguientes: 

 

A) OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 

 

1. Suscribir el Acta de Inicio y Terminación de la ejecución contractual entre el 

contratista, el Supervisor y el Gerente de la dependencia. 

2.  Suscribir entre las partes el Acta de Liquidación del contrato. 

 

B) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

El Contratista se obligará para con el IDUVI, en relación directa con el objeto del 

contrato a lo siguiente:  

 

1) Prestar el servicio de vigilancia y seguridad diurna y nocturna, las veinticuatro (24) 

horas del día, de lunes a domingo, todos los días del mes, con vigilantes que porten 

armas de fuego en las Instalaciones donde funciona el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-. 

 

2) Prestar el servicio descrito, con seriedad y eficiencia, con personal calificado, 

debidamente entrenado, con aptitud psicológica, mental y en condiciones físicas que 

garanticen una prestación del servicio completa y óptima. 

 

3)  Cumplir con todas las condiciones, técnicas, jurídicas y económicas, financieras, 

administrativas y comerciales presentadas en la propuesta. 

 

4) Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose 

de asumir conductas reservadas a la fuerza pública. 

 

5) Velar durante la jornada de trabajo por la protección de las personas que laboran en 

el área objeto de vigilancia. 
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6) Al personal que utilice el contratista se le prohíbe en ejercicio de sus funciones de 

vigilancia consumir sustancias alcohólicas o psicotrópicas, realizar actos que 

menoscaben la confianza y moral. 

 

7) El armamento utilizado por el personal de vigilancia a cargo del contratista, será de 

propiedad exclusiva del contratista y deberá tener vigentes las licencias y 

autorizaciones otorgadas por los organismos respectivos. 

 

8) El contratista deberá acreditar y prestar el servicio con armas de fuego, clasificadas 

como armas de uso civil y de defensa personal, siendo aquellas diseñadas para 

defensa individual a corta distancia descrita en la siguiente categoría: 

 

CAPACIDAD TÉCNICA POR CLASIFICACIÓN DE ARMAS 

Tipo de Arma 
Revolver calibre máximo 38 pulgadas, 

cañón 15. 24 cm (Largo) 

El contratista debe adjuntar certificación emitida por el Departamento Control Comercio 

de Armas, Municiones y Explosivos con vigencia no superior a 90 días en cantidad 

equivalente al número de puestos a contratar con armas y copia d e  los  s a l v o  

c o n d u c t o  p a r a  t e ne n c i a  o  Porte en cantidad   mínima   del   número   de   armas   

por   puesto a  contratar con armas. 

 

9) El contratista debe mantener la reserva profesional sobre la información que le sea 

suministrada o que llegue a su conocimiento con ocasión del desarrollo del objeto 

contractual. 

 

10) Prestar, suministrar o brindar los bienes y/o servicios contemplados en la 

propuesta como valores agregados. 

 

11)  Reemplazar el personal que se solicite de acuerdo a solicitud realizada por el 

supervisor del contrato. 

 

12) Suministrar un listado con los nombres e identificación del personal de vigilancia 

que ocasionalmente cubran turnos de remplazo, acreditando las mismas condiciones y 

calidades que cumpla el personal de vigilancia fija permanente. 

 

13)  EL contratista deberá cancelar oportunamente los  salarios, aportes a los sistemas 

de seguridad social integral Salud, Pensión, ARL, Caja de Compensación Familiar e 

Igualmente, cancelar oportunamente y acreditar el pago de las prestaciones sociales 

de Ley (vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, primas) al personal vinculado 

para la prestación del servicio, por lo tanto, mensualmente junto con la factura debe 

anexar certificación expedida por el revisor fiscal certificando los pagos anteriormente 

señalados con sus respectivos soportes. 

 

14) Emplear personal debidamente carnetizado por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y 

condiciones físicas para el adecuado ejercicio de la función de acuerdo con las normas 

legales y las reglamentarias vigentes; con certificado de antecedentes judiciales 
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vigente expedido por la Policía Nacional; certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación; certificado del curso de 

vigilante expedido por una academia debidamente aprobada por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación el 

contratista deberá suministrar al IDUVI copia de las credenciales o de la solicitud de 

expedición de las mismas radicada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

 

15) Prestar el servicio contratado por el IDUVI con su propio personal, en el inmueble 

a vigilar, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente pliego. 

 

16) Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y 

oficinas de los inmuebles relacionados en el presente pliego, no sean objeto de 

sustracción o daño por causas distintas de la fuerza mayor o caso fortuito aceptados 

por el contratante. En caso de sustracción de dichos bienes y previa determinación del 

supervisor de la responsabilidad del contratista ya sea por su acción u omisión, el 

contratista deberá reponer los elementos sustraídos en un término de treinta (30) días 

calendario, contados a partir de la fecha del oficio que en tal sentido emita el 

supervisor del contrato. Cada vez que se presente la sustracción de un bien que se 

encuentre en las instalaciones de los inmuebles vigilados, el contratista presentará un 

informe con la explicación de los hechos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la recepción del oficio en el que se informe de la sustracción del bien de que se trate 

por parte del interventor del contrato. El IDUVI evaluará los informes y determinará la 

responsabilidad del contratista. 

 

17) En caso que se determine que el contratista es responsable por la sustracción de 

que se trate, las partes, de mutuo acuerdo, definirán el pago o reposición a que haya 

lugar, el cual se podrá descontar de los saldos a favor del contratista. Si no se logra 

acuerdo sobre el particular, el IDUVI descontará el valor de los saldos adeudados al 

contratista y si ello no es posible, lo hará exigible por la vía judicial. El contratista 

deberá responder por los nuevos elementos y demás bienes adquiridos durante la 

vigencia del contrato. 

 

18)  En caso de siniestro (incendio, sustracción y/o daño de bienes, etc.), el contratista 

deberá presentar al supervisor del contrato un informe que permita aclarar los hechos 

sucedidos y los posibles responsables del incidente, fallas y vulnerabilidad que 

permitieron o facilitaron la ocurrencia del hecho. 

 

19) Cuidar durante la jornada de trabajo, por la protección de las personas que laboran 

en las áreas objeto de vigilancia. 

 

20) Mantener la presencia de vigilantes en forma ininterrumpida, durante los horarios 

de vigilancia estipulados en los puestos de vigilancia asignados conforme al contrato. 

 

21) Ejercer, de manera adecuada, permanente y continua la supervisión del servicio 

de vigilancia prestado por sus agentes en cumplimiento del contrato suscrito. Esta 

supervisión se realizará teniendo en cuenta las normas contenidas en el Estatuto de 

Vigilancia y Seguridad Privada y las tarifas propuestas por el oferente, tal y como se 
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prevé en el Decreto 1070 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”. 

 

22) Comunicarse con los vigilantes frecuentemente, con el fin de cerciorarse de la 

prestación adecuada del servicio objeto del contrato, en los términos contenidos en 

este pliego de condiciones y en los demás documentos del contrato. 

 

23)  Ejecutar las medidas de control que le imparta verbalmente o por escrito los 

supervisores del contrato. 

 

24)  Disminuir o aumentar la cantidad de vigilantes, por solicitud escrita del IDUVI, 

para lo cual el contratante deberá contar previamente con la disponibilidad 

presupuestal y la suscripción de la adición respectiva, si a ello hubiere lugar. 

 

25) Elaborar y presentar al IDUVI un informe mensual de ejecución del contrato en el 

cual se especifique claramente las novedades que se presenten en el puesto de 

vigilancia, igualmente el contratista deberá elaborar y presentar estudios e iniciativas 

orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o el 

IDUVI se lo solicite. 

 

26) Reubicar internamente los puestos de vigilancia objeto del contrato, a solicitud del 

supervisor del contrato. 

 

27) Efectuar como mínimo dos (2) visitas de control de patrulla en cada turno. 

 

28)  Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias 

requeridas para la prestación del servicio (licencia de funcionamiento de vigilancia en 

modalidad, permisos de porte y/o tenencia de armas, licencias para utilización de 

equipos de telecomunicaciones, y demás permisos que exige la ley). 

 

29)  Constituir las pólizas de acuerdo con lo establecido en la Ley y mantenerlas 

vigentes por el termino establecido en el pliego de condiciones y el contrato. 

 

30) Suministrar el personal, dotación de uniformes y el equipo requerido para la 

adecuada prestación del servicio 

 

31)  Suministrar e instalar los medios de apoyo ofertados en el presente contrato, con 

observancia de las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las 

recomendaciones de instalación y operación sugeridas por los fabricantes y por el 

supervisor del contrato. 

 

32) Allegar al IDUVI las instrucciones y procedimientos establecidos para la prestación 

del servicio de vigilancia, los cuales deben ser concertados con el supervisor del 

contrato. 

 

33)  Entregar a la finalización del contrato, o cuando lo requiera el IDUVI, los libros de 

minuta de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, de todos los 

inmuebles del IDUVI en que fue prestado el servicio contratado. 
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34) Disponer del personal mínimo necesario para la debida ejecución del contrato. No 

obstante, el IDUVI podrá solicitar la prestación del servicio en nuevos puntos los 

cuales serán atendidos por el contratista al costo del servicio ofrecido en su propuesta. 

 

35) El personal asignado al contrato, debe observar un trato cordial y respetuoso hacia 

los funcionarios del IDUVI y a los usuarios. 

 

36) Garantizar que los servicios se presten en forma permanente e ininterrumpida para 

lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del 

personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, 

calamidad doméstica, etc. 

 

37) Responder ante las autoridades por los actos u omisiones del personal a su cargo 

en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 

cause perjuicio al IDUVI o a terceros. 

 

38) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y 

demás soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato. 

 

39) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 

fin de hacer u omitir algún hecho. 

 

40) Informar oportunamente al IDUVI sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y 

que implique retraso en el desarrollo del contrato. 

 

41) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por 

el supervisor del contrato y del IDUVI. 

 

42) Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del IDUVI como constancia de la 

ejecución del contrato. 

 

43) Presentar las cuentas de cobro mensuales, con copia de los documentos 

necesarios para ello, entre estos los enunciados en los numerales 13 y 25.  

 

44) Cumplir con las demás obligaciones que se consideren pertinentes para el efectivo 

cumplimiento del contrato. 

 

45) Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el 

IDUVI, por causa o con ocasión del contrato. 

 

46) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 

soliciten en desarrollo del contrato. 

 

47) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones y entrabamientos. 

 

48) Acreditar sus pagos de SSI como cotizante, de manera tal que se garantice la 

cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 
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1295 de 1994), y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, 

en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya 

lugar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del 

contrato. 

 

49) Acreditar mediante certificación o constancia expedida por parte de la ERL del 

contratista, el estado del trámite para la obtención de la licencia de que trata el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las estipulaciones contenidas 

en la Resolución No. 1111 DE 2017. 

 

50) Las demás que por Ley o contrato le correspondan. 

 

C) OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA- IDUVI-  

 

1)Expedir el registro presupuestal del compromiso. 

 

2)Aprobar las garantías solicitadas.  

 

3) Efectuar la supervisión del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones del 

contrato y las obligaciones adquiridas por parte del Contratista. 

 

4)Suscribir las actas de inicio, suspensión y reinicio si fuera necesario. 

 

5)Verificar que el contratista cumpla puntual y realmente todas y cada una de las 

obligaciones descritas en el contrato. 

 

6)Formular los requerimientos que sean necesarios al contratista, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 

 

7) Velar por la presentación oportuna de los informes por parte del contratista y demás 

documentos que sean necesarios para verificar las obligaciones adquiridas por el 

contratista en el presente contrato. 

 

8)Certificar el cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito 

previo para efectuar cada uno de los pagos del contrato. 

 

9) Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 

 

10)Elaborar los informes de supervisión y cumplido a satisfacción, de las actividades 

ejecutadas por parte del contratista viabilizando su pago o no. 

 

11) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 

necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 
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12)Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista 

constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias 

y amparos, exigidas en el contrato. 

 

13)Adelantar todas aquellas acciones que sean propias, adecuadas y necesarias para 

garantizar el control y debida ejecución del contrato. 

 

14)Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 

consagrados por la Ley. 

 

15)Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos.   

 

Clausula 11.- Inhabilidades e Incompatibilidades. 

 

SULMA SORAIDA RICO MORALES, identificada con cedula de ciudadanía número 

40.380.767 expedida en Villavicencio (Meta), en calidad de Representante Legal 

Suplente de AVIZOR SEGURIDAD LTDA, NIT: 830.024.478-1; declara bajo la 

gravedad del juramento la inexistencia de conflictos de interés, ni hallarse incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para contratar 

contempladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en las 

demás normas aplicables. 

 

PARAGRAFO: Así mismo manifiesta el CONTRATISTA bajo la gravedad de 

juramento no ser deudor moroso respecto a las obligaciones contraídas con el Estado 

ni aparecer relacionado en el boletín de deudores morosos de la misma entidad.  

 

Clausula 12.- Sujeción de los pagos a la apropiación presupuestal. 

 

El gasto que ocasione el cumplimiento del presente contrato se hará a la siguiente 

disponibilidad presupuestal: 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CDP/ RUBRO FECHA 

CDP: 2019000008 

RUBRO: 2123112201-1101 mantenimiento. fuente: 

RECURSOS MUNICIPIO ICLD 

24/01/2019 

 

 

 

  

Clausula 13.- Garantías. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad 

Estatal, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato 

Igual a la del contrato 

y cuatro (4) meses 

más. 

Calidad del servicio 
Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato 

Igual a la del contrato 

y cuatro (4) meses 

más. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

Cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato 

Igual a la del contrato 

y tres (3) años más. 

 

Responsabilidad civil 

Extracontractual 

Equivalente 400 SMMLV. 

Expedida de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 356 

de 1994 (ESTATUTO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA), Artículo 18. Esta 

póliza deberá contener el 

amparo por Hurto y Hurto 

calificado.  Con una vigencia 

igual al periodo de ejecución 

del contrato, contados a partir 

de la fecha de expedición de la 

garantía, y cubrimiento en los 

términos de los Artículos 

2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del 

Decreto Único Reglamentario 

No.1082 de 2015.  

Igual a la duración del 

contrato y un (1) año 

más. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, 

suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario EL CONTRATISTA se obliga 

a modificar la garantía de tal forma que cubra los nuevos términos.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Garantía constituida requiere aprobación por parte del 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía- IDUVI-. 

 

Clausula 14.- Supervisión del contrato. 

 

Dada la necesidad de realizar un permanente, oportuno y efectivo seguimiento al 

desarrollo   y cumplimiento de las obligaciones surgidas como consecuencia de la 

suscripción del contrato que se celebre en virtud del presente estudio, EL IDUVI  

efectuará la supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del futuro contratista, a través de la SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, quien verificará y exigirá el cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 

 

Podrá EL SUPERVISOR en cualquier momento, exigir a EL CONTRATISTA la 

información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
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mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 

 

EL SUPERVISOR apoyará, asistirá y asesorará al IDUVI en todos los asuntos de 

orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del 

contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. 

 

Así mismo, EL SUPERVISOR está autorizado para ordenarle a EL CONTRATISTA la 

corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y 

determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 

rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del 

contrato. 

 

EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito EL 

SUPERVISOR; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá 

manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; EL SUPERVISOR 

responderá solidariamente con EL CONTRATISTA si del cumplimiento de dichas 

órdenes, se derivaran perjuicios para el IDUVI. 

 

PARÁGRAFO: Serán obligaciones particulares del Supervisor las siguientes, sin 

perjuicio de las demás que le asigne la Ley y demás normas:  

 

A.  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL SUPERVISOR: 

 

a. Ejercer las funciones de supervisión sobre el contrato. 

 

b. Efectuar el control general sobre la debida ejecución del contrato, que le permitan 

mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a EL IDUVI.  

 

c. Informar oportunamente al comité de contratación sobre los cambios que se 

presenten durante la ejecución del contrato y velar porque se suscriban por las partes 

las correspondientes modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran.  

 

d. Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de EL IDUVI y los riesgos que 

asume cada parte dentro del contrato.  

 

e. Conocer el contrato y verificar que se cumplan los objetivos generales y específicos 

del mismo.  

 

f. Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas, 

especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el 

normal desarrollo del contrato.  

 

g. En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el 

contrato con los asesores que considere necesario, y con el contratista con el objeto 

de verificar las condiciones y detectar las posibles modificaciones del mismo.  

 

h. Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las 

exigencias de cumplimiento así lo requieran.  
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i. Elaborar, revisar y suscribir las actas requeridas para el desarrollo del contrato.  

 

j. Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia competente al interior de EL 

IDUVI los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación 

del contrato remitidos por el contratista, que impliquen una modificación al contrato.  

 

k. Consultar y solicitar asesoría jurídica de EL IDUVI sobre las inquietudes de orden 

legal que se presenten en relación con el contrato.  

 

l. Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de 

seguimiento del contrato.  

 

m. Verificar que el personal del contratista se encuentre afiliado a una entidad 

promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes 

riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en 

forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de 

aportes a seguridad social, aportes a caja de compensación e impuesto al CREE 

cuando haya lugar, vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la 

vigencia del contrato.  

 

n. Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas y verificar los 

informes presentados por EL CONTRATISTA. 

 

o. Elaborar los informes parciales según el plazo de duración del contrato, o por lo 

menos uno cada tres meses a partir de la suscripción del acta de inicio y los 

certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula de forma de pago.  

 

p. Elaborar el informe final de supervisión, con el fin de tramitar la liquidación del 

contrato, si a ello hubiere lugar. 

 

q. Las demás funciones inherentes a la supervisión. 

 

B. FUNCIONES TECNICAS DEL SUPERVISOR: 

 

a. Verificar que los bienes y servicios cumplan las exigencias técnicas establecidas en 

el pliego de condiciones.  

 

b. Supervisar que el contratista cumpla con las normas técnicas de calidad y de 

garantía vigentes y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato.  

 

c. Verificar y revisar el correcto funcionamiento de los bienes y la adecuada prestación 

del servicio objeto del presente contrato. 

  

d. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.  
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e. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato con la totalidad de los soportes.  

 

f. Verificar que el contratista esté cumpliendo con los demás requerimientos 

establecidos en el presente contrato.  

 

C. FUNCIONES JURIDICAS DEL SUPERVISOR:  

 

a. Seguimiento Jurídico al contrato y a los informes presentados por el contratista, 

mediante la elaboración de informes. 

 

b. Vigilar que las garantías se mantengan vigentes durante la ejecución del contrato. 

 

c. Adelantar los trámites necesarios para que la entidad proceda con la liquidación 

bilateral o unilateral del contrato, conforme a la norma vigente. 

 

d. Remitir oportuna y de manera completa a la Oficina Jurídica y de Contratación del 

IDUVI los documentos generados durante la vigencia del contrato, hasta el cierre del 

expediente. 

 

e. Elaborar y suscribir las certificaciones contractuales en los términos establecidos en 

el presente manual de contratación 

 

f. Elaborar los informes de ejecución del contrato señalando si existe la necesidad de 

la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento al contratista, realizando la 

correspondiente tasación de los perjuicios ocasionados al IDUVI, y adelantar el trámite 

correspondiente, remitiendo la documentación que en desarrollo del proceso 

administrativo se genere para que repose en el original del expediente contractual. 

 

Clausula 15.- Suspensión temporal del contrato. 

 

Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución 

del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del 

plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión, sin que genere algún tipo de 

sobre costo o cobro de indemnizaciones futuras.  

 

Cláusula 16 – Cesiones. 

 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 

derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI-. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI- está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En 

consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- 

de la misma y solicitar su consentimiento 

 

 

Clausula 17.-  Multas. 
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En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente 

contrato, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 

TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI-  puede adelantar el procedimiento establecido en la 

ley e imponer las siguientes multas: 

 

Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato o cumplirlas 

deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente 

hasta el uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día calendario que 

transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta 

cuando estas efectivamente se cumplan. La imposición de la multa la hará EL 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE 

CHÍA – IDUVI- mediante resolución motivada, notificándose al interesado de 

conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. El monto máximo de las multas a imponer será equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato. 

 

PARAGRAFO- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: El 

procedimiento para la aplicación de las multas, será el que garantice el derecho de 

audiencia según los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Clausula 18.- Caducidad. 

 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente 

establecidos, puede ser declarada por EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- cuando exista un 

incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato.   

 

Clausula 19.- Gastos. 

 

Los gastos por el concepto de impuestos y retenciones que surjan del contrato (si los 

hay) serán a cargo del CONTRATISTA.  

 

Clausula 20.- Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato. 

  

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

DE CHÍA – IDUVI- puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, 

de acuerdo a los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere 

necesario para que el contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 

 

 

PARAGRAFO: En el caso eventual en que el IDUVI deba trasladar sus oficinas a otro 

inmueble en el cual no se requiera del servicio de vigilancia y seguridad privada, será 

esta una causal de terminación unilateral por parte del IDUVI, para tal efecto la entidad 

informará al Contratista con un mes de antelación mediante oficio.  

 

 

Clausula 21.-Cláusula Penal. 
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En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI-  

a título de indemnización, una suma equivalente a al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos 

los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 

compensado con los montos que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI-  adeude al Contratista con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del 

Código Civil. 

 

Cláusula 22- Solución de controversias. 

 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal 

Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación 

del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, 

serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un 

término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 

partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. 

 

Cláusula 23 – Notificaciones 

 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 

desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán 

debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 

electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA – IDUVI- 
AVIZOR SEGURIDAD LTDA. 

Nombre: Nancy Julieta Camelo Camargo 

Cargo: Gerente  

Dirección: Cra. 7A No. 11-45 chía, Cundinamarca.  

Teléfono: 8616115- 8631283 

Correo Electrónico: contactenos@iduvichia.gov.co 

Nombre: Sulma Soraida Rico Morales. 

Cargo: Representante Legal Suplente. 

Dirección: Carrera 38 No. 25-05 Villavicencio Teléfono: 6827979 

Correo Electrónico: comercial@avizor.com.co 

 

Cláusula 24 – Anexos del Contrato. 

 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 

1 Los estudios previos.  

2 El Pliego de condiciones 

3 La oferta presentada por el Contratista.  

4 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  

5 El Certificado de disponibilidad presupuestal 

 

 

 

mailto:contactenos@iduvichia.gov.co
mailto:comercial@avizor.com.co
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Cláusula 25 – Perfeccionamiento y ejecución. 

 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la 

aceptación de las garantías por parte de la entidad y la firma del acta de inicio. 

 

Cláusula 26 – Lugar de ejecución y domicilio contractual. 

 

La disposición y entrega del objeto del Contrato será por cuenta y riesgo del 

Contratista en las instalaciones donde funciona el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía –IDUVI-, y el domicilio contractual es carrera 7A 

No. 11-45 Chía, Cundinamarca. 

 

 

Para constancia, se firma en Chía, Cundinamarca el día veintisiete (27) de febrero de 

dos mil diecinueve (2019).  

 

 

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE                          EL CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

Nancy Julieta Camelo Camargo                             Sulma Soraida Rico Morales 

CC. 35.474.745 de Chía                                        CC. 40.380.767 de Villavicencio. 

            Gerente.                                                              R.L Suplente -Contratista.  

        

                                                    
Proyectó: Milena Suarez Sandoval/ Profesional Universitario Oficina Jurídica y de Contratación. 
Revisó: Nancy Janeth Agudelo Moreno. Jefe Oficina Jurídica y de Contratación. 

             Javier Ignacio Socha Cárdenas. Subgerente Administrativo y Financiero. 
Aprobó: Nancy Julieta Camelo Camargo. Gerente IDUVI. 
 


