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Contrato No. _ . EEYY23 " m"  
Fecha: -- - - 

2 6 ABR 2021 
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Entidad 
contratante: 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

Nit: 800.113.389-7 

Representante 
Legal 

YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON 

Identificación: 1.053.607.431 de Paipa 	., 

Razón social: SEGURIDAD TREBOL LTDA 

NIT 800.185.2'15-2 / 

N° PROCESO 
SECOP II 

Al-SASI-666-2021 

Entre 	los 	suscritos 	a 	saber: 	ALCALDIA 	MUNICIPAL 	DE 	IBAGUE, 	con 	NIT. 	800113389-7, 
representado por JUAN MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.086.562 de Bogotá en calidad de Secretario de Educación, de conformidad con el Decreto 1000-
0018 del 20 de enero del 2021, delegado por el Decreto 1000-0005 del 07 de enero del 2021, para 
ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien se denominará, MUNICIPIO DE IBAGUÉ, por una 
parte y por la otra, SEGURIDAD TREBOL LTDA identificada con NIT No. 800.185.215-2, representada 
legalmente por YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON identificada con número de identidad 
1.053.607.431 de Paipa quien se denominará EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para 
celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en 
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales y de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.3 numeral 4. del Decreto 1082 de 2015: "La oferta y su 
aceptación constituyen el contrato", razón por la cual se procede a establecer las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1) Objeto: 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
CON LA UTILIZACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS (MONITOREO DE 
ALARMAS, Y CCTV) PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO 
DE IBAGUE. 	 , 

2) Plazo: 
El contrato de prestación de servicios se realizará OCHO (08) MESES, a partir 

de la legalización del Contrato y firma del acta de inicio. 

3)Lugar de 
ejecución: La Alcaldía de Ibagué y donde lo requiera en desarrollo del objeto contractual. 

4) Obligaciones: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Obligaciones específicas: 
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" " 1-  1 2 3 :17- 21 ABR 2021 
El servicio de Vigilancia medio humano y monitoreo sé prestará en las siguientes 
instituciones educativas: 

SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIO  
HUMANO 

DIRECCION MEDIO HUMANO 
SIN 

ARMA 

SERVICIO 
MONITOREO DE 
ALARMA POR 

SENSORES 
CANTIDAD 

CIRCUITO 
CERRADO  DE 

TELEVISION 

INSTITUCION EDUCATIVA LA 
PALMA 

24 HORAS TODOS LOS DIAS 
1 

INSTITUCION EDUCATIVA 
CIUDAD ARKALA 

24 HORAS TODOS LOS DIAS 
1 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JUAN LOZANO 

24 HORAS TODOS LOS DIAS 
1 

INSTITUCION EDUCATIVA 
AMINA MELENDRO VIA 
CALAMBEO 24 HORAS TODOS LOS DIAS 

1 

INSTITUCION EDUCATIVA 
JOSE JOAQUIN FLOREZ 

24 HORAS TODOS LOS DIAS 
1 

BIBLIOTECA VIRTUAL 
24 HORAS TODOS LOS DIAS 

1 

• . 
INSTITUCION EDUCATIVA 
URBANA 

12 HORAS NOCTURNAS TODOS 
LOS DIAS ESTOS SE ROTAN EN 

LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

10 

INST EDUCATIVA ISMAEL 
SANTOFIMIO TRUJILLO SEDE 
PRINCIPAL 

5 

INST. EDU. ALBERTO 
SANTOFIMIO CAICEDO SEDE 
PRINCIPAL 

6 

INST. EDU. ALFONSO 
PALACIOS RUDAS SEDE 
NUEVO COMBEIMA 

6 

INST. EDU. ALFONSO 
PALACIOS RUDAS SEDE 
PRINCIPAL 

8 

INST. EDU. AMINA MELENDRO 
SEDE EL CARMEN 4 

INST. EDU. AMINA MELENDRO 
SEDE PRINCIPAL SAN JORGE 8 

INST. EDU. AMINA MELENDRO 
SEDE BELEN 20 

INST. EDU. ANTONIO REYES 
UMAÑA SEDE EL BOSQUE 6 

INST. EDU. ANTONIO REYES 
UMAÑA SEDE PRINCIPAL 5 

INST. EDU. BOYACA SEDE 
PRINCIPAL 5 

INST. EDU. CARLOS LLERAS 
RESTREPO SEDE PRINCIPAL 17 
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INST. EDU. CIUDAD DE 
IBAGUE SEDE PRINCIPAL 27 

INST. EDU. CIUDAD IBAGUE 
SEDE BOQUERON 6 

INST. EDU. CIUDAD IBAGUE 
SEDE EL JAZMIN 5 

INST. EDU. CIUDAD !BAGUE 
SEDE FELIX DE BEDOUT 
MORENO 

5 

INST. EDU. CIUDAD LUZ SEDE 
PRINCIPAL 5 

INST. EDU. DARIO ECHANDIA 
OLAYA SEDE PRIMERO DE 
MAYO 

4 

INST. EDU. DARIO ECHANDIA 
OLAYA SEDE PRINCIPAL 8 

INST. EDU. DIEGO FALLON 
SEDE PRINCIPAL 20 

INST. EDU. DIEGO FALLON 
SEDE ROMULO MORALES 
PARRA 

6 

INST. EDU. EXALUMNAS DE LA 
PRESENTACION 22 

INST. EDU. FERNANDO 
VILLALOBOS ARANGO SEDE 
PRINCIPAL 

5 

INST. EDU . FERNANDO 
VILLALOBOS SEDE CARMEN 
DE BULIRA 

5 

INST. EDU. FRANCISCO DE 
PAULA SANTADER SEDE 
VILLAMARIN 

8 

INST. EDU. FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER SEDE 
SALADO 

14 

INST. EDU. GERMAN PARDO 
GARCIA SEDE PRINCIPAL 7 

INST. EDU. GERMAN PARDO 
SEDE JORGE QUEVEDO 
VELASQUEZ 

8 

INST. EDU. GUILLERMO 
ANGULO GOMEZ SEDE 
PRINCIPAL 

5 

INST. EDU. INEM MURILLO 
TORO SEDE PRINCIPAL 17 

INST. EDU. JOAQUIN PARIS 
SEDE PRINCIPAL 17 

INST. EDU. JOAQUIN PARIS 
SEDE SAGRADO CORAZON 
DE JESES 

4 
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INST. EDU. JORGE ELIECER 
GAITAN SEDE CACIQUE 
CALARCA 

9 

INST. EDU. JORGE ELIECER 
GAITAN SEDE INSTITUTO 
TOLIMENSE DE EDUCACION 
ESPECIAL 

9 

INST. EDU. JORGE ELIECER 
GAITAN SEDE PRINCIPAL 13 

INST. EDU. JOSE ANTONIO 
RICAURTE SEDE CARLOS 
BLANCO NASSAR 

8 

INST. EDU. JOSE ANTONIO 
RICAURTE SEDE PRINCIPAL 15 

INST. EDU. JOSE CELESTINO 
MUTIS SEDE LORENCITA 
VILLEGAS DE SANTOS 

5 

INST. EDU. JOSE CELESTINO 
MUTIS SEDE PRINCIPAL 6 

INST. EDU. JOSE JOAQUIN 
FLOREZ SEDE BELLO 
HORIZONTE 

6 

INST. EDU. JOSE JOAQUIN 
FLOREZ SEDE PICALEÑA 7 

INST. EDU. JOSE JOAQUIN 
FLOREZ SEDE PRINCIPAL 13 

INST. EDU. JOSE JOAQUIN 
FLOREZ SEDE SAN 
FRANCISCO CLUB 

9 

INST. EDU. JOSE JOAQUIN 
FLOREZ SEDE SECUNDINO 
PORRAS CRUZ 

6 

INST. EDU. JUAN LOZANO 
LOZANO SEDE PRINCIPAL 16 

INST. EDU. LEONIDAS RUBIO 
SEDE PRINCIPAL 9 

INST. EDU. LICEO NACIONAL 
SEDE PRINCIPAL 10 

INST. EDU. LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO SAN 
ANTONIO 

5 

INST. EDU. LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO SEDE 
PRINCIPAL 

11 

INST. EDU. MAXIMILIANO 
NEIRA LAMUS 12  

INST. EDU. MIGUEL DE 
CERVANTES SEDE MARCO 
FIDEL SUAREZ 

12 

INST. EDU. MIGUEL DE 
CERVANTES SEDE PRINCIPAL 18 



i. 

1  
Alca& Municipal 

lbagué 
NIT 800113389-7 

. • 

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL 
Código: 
FOR-33-PRO-GC-06 rnuskoi 

1 
s., 7 

Versión: 	06 

FORMATO: CLAUSULADO GENERAL 

• 

Fecha: 29/01/2021 

Página: 5 de 22 

— -- I 	ics ... ,.. -- 	 2 6 AIIR ,.... 2021 
INST. EDU. MODELIA SEDE 
PRINCIPAL 13 

INST. EDU. MODELIA SEDE EL 
PAIS 4 

INST. EDU. NIÑO JESUS DE 
PRAGA SEDE INSTITUCION 
TOLIMENSE PARA SORDOS — 
ITSOR 

16 

INST. EDU . NIÑO JESUS DE 
PRAGA SEDE PRINCIPAL 11 

INST. EDU. NORMAL 
SUPERIOR SEDE CENTRO 
PILOTO DE EDUCACION PRE- 
ESCOLAR 

4 

INST. EDU. NORMAL 
SUPERIOR SEDE PRINCIPAL 12 

INST. EDU. RAICES DEL 
FUTURO 8 

INST. EDU. SAN BERNARDO 
SEDE PRINCIPAL 5 

INST. EDU . SAN ISIDRO SEDE 
PRINCIPAL 5 

INST. EDU. SAN JOSE- ANTES 
BEATRIZ SEDE PRINCIPAL 24 

INST. EDU. SAN LUIS 
GONZAGA SEDE PRINCIPAL 8 

INST. EDU. SAN PEDRO 
ALEJANDRINO SEDE EL 
ARADO 

5 

INST. EDU . SAN PEDRO 
ALEJANDRINO SEDE 
PRINCIPAL 

9 

INST. EDU. SAN SIMON SEDE 
MONTEALEGRE 6 

INST. EDU. SAN SIMON SEDE 
PRINCIPAL 9 

INST. EDU. SAN SIMON SEDE 
RESTREPO 7 

INST. EDU. SANTA TERESA DE 
JESUS SEDE PRINCIPAL 24 

1 

INST. EDU. SANTIAGO VILA 
ESCOBAR SEDE PRINCIPAL 6 

INST. EDU. SIMON BOLIVAR 
SEDE BOLIVAR 27 

INST. EDU. TECNICA ALBERTO 
CASTILLA SEDE PRINCIPAL 5 

INST. EDU. TECNICA LA 
SAGRADA FAMILIA SEDE 
VERSALLES 

4 

INST. EDU. TECNICO 
AMBIENTAL COMBEIMA 5 
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INST. EDU. TECNICO 
MARIANO MELENDRO SEDE 
LA COQUETA 

6 

INST. EDU. TECNICO 
MARIANO MELENDRO SEDE 
PRINCIPAL 

26 

INST. EDU. TECNICO 
MARIANO MELENDRO SEDE 
RAFAEL URIBE URIBE 

9 

INST. EDU. TECNICO 
MARIANO MELENDRO SEDE 
CAY 

5 

INST. EDUCATIVA CELMIRA 
HUERTAS SEDE PRINCIPAL 9 

INST. EDUCATIVA CIUDAD 
ARKALA 4 

INST. EDUCATIVA FE Y 
ALEGRIA 10 

INST. EDUCATIVA NELSY 
GARCIA OCAMPO SEDE 
PRINCIPAL 

12 

INST. EDUCATIVA NELSY 
GARCIA OCAMPO SEDE 
SANTANDER 

6 

INST. EDUCATIVA NUEVA 
ESPERANZA LA PALMA SEDE 
PRINCIPAL 

9 

INST. EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL EL JARDIN 
SEDE PRINCIPAL 

7 

INST. EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL EL JARDIN 
SEDE GARZON Y COLLAZOS 

4 

INST. EDUCATIVA TECNICA 
EMPRESARIAL EL JARDIN 
SEDE TULIO VARON 

5 

INST. EDU. NORMAL 
SUPERIOR SEDE NARIÑO 12 

INST. EDUCATIVA LA 
SAGRADA FAMILIA SEDE 
PRINCIPAL 

10 

INST. EDUCATIVA LA 
SAGRADA FAMILIA SEDE 
JULIA CALDERON 

14 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASIGNAR DE ACUERDO A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

8 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASIGNAR DE ACUERDO A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

8 
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ASIGNAR DE ACUERDO A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

8 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASIGNAR DE ACUERDO A 8 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASIGNAR DE ACUERDO A 8 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ASIGNAR DE ACUERDO A 8 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

SEDE ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 0 16 
[BAGUE CAMARAS 

TOTAL 16 900 16 

Parágrafo: El servicio de vigilancia educativa se prestará con estricta atención 
al 	protocolo 	de 	prestación 	de 	servicio 	para 	la 	vigilancia 	de 	instituciones 
educativas diseñando por la superintendencia y de vigilancia y seguridad privada 
mediante Circular externa: N.° 2017-0000435, así como todas disposiciones 
complementarias, adicionales o modificatorias que en materia de prestación de 
servicio de vigilancia educativa dicten las leyes, 	los organismos de vigilancia y 
control, el ministerio de Educación Nacional y el municipio de Ibagué. 

2).Salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas y de los bienes 
muebles e inmuebles que le sean entregados en custodia para la prestación del 
servicio contratado, en 	lo 	que 	atañe 	a 	las 	condiciones 	y 	circunstancias 
dentro de las cuales se presta el servicio yen razón de las consecuencias 
que de tales condiciones y circunstancias se deriven para la salud e integridad 
física de las personas; 3).Disponer 	de 	personal 	y 	medios 	de 	transporte 
idóneos, 	para 	la 	entrega 	y 	recibo 	de 	los puestos al inicio del contrato; 4). 
Presentar el Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de la 
empresa dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de firma 
del contrato; 5) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes, los 
procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. 6) Garantizar la coordinación, programación y control del personal de 
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vigilancia que prestará el servicio, así como las visitas a las sedes de LA 
ENTIDAD. 7) Presentar al supervisor ocho (8) días después del acta de inicio 
los programas de capacitación, ocupacional y bienestar social que serán 
beneficiados el personal que prestará los servicios de vigilancia y seguridad. 8) 
Reubicar el personal de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato o 
quien éste autorice. 9) Suministrar los equipos, medios tecnológicos, radios de 
comunicación en perfecto estado de funcionamiento en las cantidades y con las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas anexo 3.10) Realizar todas las 
adecuaciones y los trabajos necesarios para la interconexión de las señales de 
vídeo análogo de las cámaras instaladas en LA ENTIDAD a los Sistemas 
digitales de grabación y monitoreo. 11) Realizar, a través del sistema de circuito 
cerrado de televisión instalado, la grabación simultánea y permanente de cada 
cámara durante las 24 horas del día. 12) Asumir todos los costos de instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos y medios tecnológicos contratados. 
13) Registrar en libros de pasta dura y foliada (no minuta de servicio, sino libro 
aparte) el cambio de turno y conservar los archivos, consignas, investigaciones, 
cuadernos de minuta y demás documentos que se produzcan durante el 
desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, archivar las órdenes de entrada 
y salida de personas, elementos y vehículos, la cual tendrá una duración para 
consulta por parte de la ENTIDAD por un periodo de 15 días a partir de la 
terminación del contrato. Información deberá ser entregada escaneada a la 
Entidad una vez finalice el contrato. 14) En relación con los Backup de seguridad 
de los sistemas del CCTV, que el contratista debe realizar de igual formar 
deberán ser conservados por un periodo de 15 días para cualquier requerimiento 
que realice la entidad o ente judicial. Con respecto a la forma de entregar la 
información que sea solicitada por la Administración Municipal de Ibagué, a la 
empresa que custodia estos Backups, deberá proveerla por eventos (lapsos de 
tiempo requerido) y por sistema (ubicación de acuerdo a la cámara de la cual se 
solicita la información). 15) Proporcionar los bienes muebles necesarios para la 
instalación de todos los equipos y medios tecnológicos requeridos, el cableado 
que sea instalado o empleado para cualquier adecuación o instalación debe, 
dependiendo del caso ir en canaleta, tubería o coraza debidamente maquillado 
e identificado. 16) Reemplazar las líneas de cableado que no presten optima 
condición de operación para las señales de las cámaras que se instalen o 
remplacen. 17) Controlar el ingreso y salida de personal, vehículos y demás 
elementos. 18) En los controles de accesos o en el interior de los inmuebles de 
cuya vigilancia y seguridad estén encargados, los vigilantes de seguridad harán 
controles de identidad de las personas y, si procede, impedir su entrada, por no 
contar con documento que lo identifique, en su caso, tomarán nota del nombre, 
apellidos y número del documento nacional de identidad o documento 
equivalente de la persona identificada, objeto de la visita y lugar del inmueble a 
que se dirigen, dotándola, cuando así se determine en las instrucciones de 
seguridad propias del inmueble, de una credencial que le permita el acceso y 
circulación interior, debiendo retirarla al finalizar la visita. 19) Permitir al 
supervisor del contrato o a quien éste autorice el acceso a los documentos de 
vigilancia antes mencionado, sin ningún tipo de restricción o condición por parte 
de EL CONTRATISTA. 20) Dejar reporte escrito de la asistencia diaria a las 
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Instalaciones de la entidad por parte del coordinador de zona, en las minutas 
que el contratista tenga dispuestas para el control del servicio. 21) Atender 
oportunamente dentro de las 12 horas siguientes el llamado de solicitud de 
asistencia que realice la supervisión de contrato o los técnicos operadores de 
turno del Centro de Seguridad y Control, en cuanto a fallas que presenten los 
equipos instalados. 22) Reubicar, cuando la Entidad lo requiera, los equipos y 
medios tecnológicos de seguridad contratados, sin costo adicional para la 
misma. 23) Vigilar los vehículos automotores de propiedad de LA ENTIDAD, o 
los que estén a su cargo, así como los de los funcionarios, contratistas y 
visitantes que se encuentren dentro de los parqueaderos de las sedes de la 
Entidad. 24) No permitir el ingreso a las instalaciones anteriormente 
mencionadas de ninguna clase de vendedores, respetando claramente los 
derechos de los ciudadanos. 25) Adelantar las investigaciones pertinentes en 
caso de pérdida y daño de bienes cuando se instalen los equipos, dentro de los 
ocho (8) días calendario siguiente a la fecha en que el supervisor o quien éste 
autorice lo ponga en conocimiento del CONTRATISTA. 26) Será responsabilidad 
total del contratista adelantar las investigaciones pertinentes, con el fin de 
esclarecer el siniestro previa comunicación de la Entidad de su ocurrencia, si las 
causas que dieron lugar a la perdida no obedecen a fuerza mayor o caso fortuito, 
el contratista deberá restituir los bienes en un término no mayor a (10) días. 27) 
En el evento de que se extraigan de las instalaciones equipos de oficina, 
papelería, muebles o paquetes, deberá el personal de seguridad exigir la 
respectiva orden de salida del Almacenista del Municipio. 28) Arreglar o reponer 
los equipos y demás elementos que se dañen o queden fuera de servicio, en un 
tiempo no mayor de veinticuatro (24) horas a partir del momento en que se 
presente la novedad. 29). Cumplir con todas condiciones técnicas requeridas 
por la Entidad estipuladas en el anexo 3. 30) Realizar el pago de los salarios, 
del personal que prestará el servicio en la entidad, a más tardar dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario siguientes al mes en que éstos prestaron el 
servicio, realizando únicamente los descuentos de ley y los que debidamente se 
justifiquen por faltas al servicio. 31) Informar al supervisor del contrato, todo acto 
o procedimiento que llegue a su conocimiento y que pueda afectar el sistema de 
seguridad de la Entidad o que implique la comisión de una falta o delito. 32) El 
Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. 33)Anexar a la 
factura el informe del esquema de seguridad mensual, con sus respectivas 
novedades, realizadas en cada una de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS así 
como la certificación expedida por el Rector de cada institución la cual debe 
contener horario y nombre del personal o servicio prestado, igualmente 
certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal (según 
el caso) donde se acredite que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral; anexando de igual 
forma, mensualmente las planillas de pago de la nómina con su respectivo 
comprobante de cancelación, así como de las demás prestaciones a que hubiere 
lugar, de acuerdo con la normativa aplicable vigente. 34) Pasar revista a los 
sitios mencionados, en horas del mediodía y en la noche estando atentos que 
las luces de las oficinas y llaves de lavamanos de los baños se encuentren 
apagadas, así mismo verificar que todas las puertas y ventanas estén cerradas,  

2 6 ABR 2021 
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pasando al día siguiente las novedades encontradas. 35) Proteger, 
salvaguardar, custodiar y vigilar bienes muebles e inmuebles que le han sido 
asignados. Así como la protección de las personas que puedan encontrarse en 
las áreas encomendadas. 36) Prevenir, detener, disminuir o disuadir los 
atentados o amenazas que puedan afectar la seguridad de los bienes. 37) El 
contratista se obliga a proporcionar uniformes al personal para que sean 
prendas de uso obligatorio durante el tiempo y el lugar de prestación del servicio, 
de acuerdo a la Resolución 510 de 2004 obligándose a dotar al personal de 
uniformes y de los correspondientes elementos exigidos en las normas de 
seguridad, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1979 del 17 de 
septiembre de 2001 y las Resoluciones 2350 del 3 de diciembre de 2001, 1368 
del 17 de junio de 2002, 1928 del 9 de agosto de 2002 y demás disposiciones 
pertinentes, para lo cual anexará las hojas de vida con sus respectivos soportes 
del personal a cargo de la prestación del servicio.. 38) Tener Licencia de 
Funcionamiento vigente durante el término de duración del contrato, expedida 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde claramente se 
le autorice la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 39) Tener 
permiso vigente durante el término de duración del presente contrato del 
Ministerio de TIC para utilizar el espectro radioeléctrico y adjudicado legalmente 
las frecuencias que utilice o tener contrato vigente con operadores de servicios 
de telefonía móvil, para medios de comunicación Alternos Celulares y/o 
Avanteles. Sin perjuicio del permiso citado, mantendrá registrados ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los equipos de 
comunicaciones utilizados durante el contrato. 40) Tener vigente y de acuerdo a 
la normatividad que lo regula los reglamentos de: higiene, interno de trabajo y 
seguridad industrial. 41) Acreditar que cumple con los programas de 
capacitación y entrenamiento de su personal de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 356 de 1994 y la normatividad complementaria, seleccionando 
para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral. 42) Se obligan 
a proporcionar capacitación y entrenamiento permanente al personal que 
contraten para prestar los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Acreditar 
la capacitación específica del personal de Vigilancia y Seguridad Privada en el 
manejo adecuado de los medios tecnológicos que serán utilizados con ocasión 
de la prestación del servicio. 43) El contratista no podrá en forma unilateral retirar 
o trasladar al personal que se encuentre prestando el servicio correctamente, 
para ello deberá contar con la autorización escrita del Supervisor. 44) Atender 
las solicitudes de modificación del horario de prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad integral en uno o más sitios y/o puestos cuando la Entidad lo solicite 
a través del supervisor. Así mismo, atender las solicitudes de suspensión, 
traslados, terminación del servicio de vigilancia y seguridad integral de uno o 
más sitios y/o puestos cuando el supervisor lo exija. 45) Los horarios de trabajo 
serán asignados bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA, la programación 
será presentada al supervisor para su aprobación y en caso de ser requerido 
por EL CONTRATANTE se solicitarán modificaciones en los horarios, así como 
cambio de personal a través del supervisor. 46) Evitar la comisión de actos 
delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. 47) Poner 
inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
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Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así 
como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder 
al interrogatorio de aquéllos, pero si a la denuncia de los hechos que les sean 
conocidos. 48). Los vigilantes de seguridad deberán impedir el consumo ilegal 
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de 
las instalaciones objeto de su vigilancia y protección. 49) La empresa contratada 
junto con sus colaboradores se obliga a cumplir a cabalidad con lo estipulado en 
el código de integridad y buen gobierno de la Administración Central 
Municipal de Ibagué, el cual reza que "todo contratista o persona vinculado 
independiente del tiempo de vinculación con la Administración deberá cumplir 
en todos los aspectos el presente código de integridad y buen gobierno, el 
cual manifiesta por escrito al momento de vinculación como compromiso 
ineludible; requerimiento que habrá parte de la minuta del presente contrato al 
suscribir. 50) El contratista se obliga para con el Municipio a cumplir con la Oferta 
Técnica presentada y ganadora del proceso de Selección abreviada, como de 
las condiciones adicionales de los pliegos definitivos. 51) El contratista deberá 
cumplir con lo estipulado en el Decreto 4950 de 2007 y demás disposiciones 
reglamentarias. 52) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la 
naturaleza del contrato y las establecidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, decreto 1082 de 2015, decretos reglamentarios y demás normas 
concordantes y aplicables al presente proceso. 53) CAMBIOS, ROTACIÓN Y 
RELEVOS DE PERSONAL La Secretaria de Educacion de Ibagué por 
intermedio del supervisor designado por la entidad, podrá solicitar en cualquier 
momento el cambio del personal del dispositivo de la entidad, así como la 
rotación del personal entre las DIECISIES (16) sedes CON VIGILANCIA FISICA 
SIN ARMA Y 95 INSTITUCIONES CON SISTEMA DE MONITOREO de acuerdo 
al numeral (4. SITIOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO), dichos 
requerimientos deben ser atendidos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la solicitud de la Supervisión de la Entidad, cuando: 

• Se presenten fallas en la prestación del servicio 
• El perfil del personal no sea el requerido por la entidad 
• Para minimizar riesgos que impacten la seguridad 
• Por necesidad de la eficiente prestación del servicio 
Si el contratista no cumple con la solicitud del cambio sustentada y realizada por 
la supervisión de la Entidad, se entenderá como incumplimiento del contrato y 
se adelantará el trámite respectivo, así mismo, se efectuarán las sanciones 
correspondientes. 

NOTA 1: Para el cambio del personal el contratista, deberá presentar dentro de 
las veinticuatro (24) siguientes a la solicitud, las hojas de vida con los 
documentos exigidos, para su verificación. Lo anterior, no da lugar a ningún tipo 
de indemnización por parte de la entidad al comitente vendedor. 

Cuando se presente la ausencia de alguno de los guardas o supervisores 
designados por el contratista, para el dispositivo de seguridad de la Alcaldía 
Municipal de Ibagué, el comitente vendedor debe enviar oportunamente el 
reemplazo, en caso contrario se procederá al respectivo descuento de su valor 
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del pago correspondiente al mes en que ocurrió la ausencia, de acuerdo con los 
precios unitarios presentados por el proponente y aceptados por Municipio, sin 
perjuicio de las sanciones y multas a las que haya lugar. 
EL contratista se obliga a cumplir las normas de seguridad que son requeridas 
en la ejecución de este tipo de labores. 

ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA 

N it800.1519.215-2 	 lioncla de 15 uPopien« AINincia pm Y Su eistandencia de Wanda y koridad Privada 

CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

ANEXO S. FORMATO DE PROPUESTATECNICO-ECONOMICA 

Proceso de contratación: Al-SASIA56-2021 

Nombre o razón social del proponente: SEGURIDAD TREBOL LTDA 800.185.215-2 

DIRECOON TURRO 
NUELANO 
Al ARMA 

SERVICIO 
AIDNITORED 
DE ALARILA 

SPAISORES 
DANTIDAD 

POR 119®
TELEVISAD« 
CEDE 

SLISIDTAL e IVA TOTAL 3 MESES 

INSTEN/C/0N EDUCANVA NAVA 
51ELENDR0 VA CALUABED 

24 HORAS TODOS 
LOS CPU 1 5 ADDTPUILDS O 1410464,00 5 1e35YS12IW 

IIASTITUCAON EDLCATTVA CILIDAD 
ARKAJA 

24 HORAS 10005 
LOS DAS 

1 5 ADAEPOOLOS S I USABA» S 10.355.512.00 

INSTITUCION EDUCATNA /OSE 
JOAOUIN MORES 

24 HORAS TCCOS 
LOS DIU I 	119.0111.01500 S Un/ 454.05 5 70.131.512,00 

041110006 	EDUCATIVA 	LA 
PROAS 

24 HORAS TODOS 
LOS DAS 5 	115.1377.01.11D0 S 1312.45UB S PD «A SUDO 

INSTITDCION EDLCATNA AUN
L011tle 

-2A »SRAS TODOS 
LOS OSAS 5 	101:177.051CO I 1312454,00 O 70489.612W 

0551.1OTEGA VIRTUAL ALPONSO 
VELA CULERO« 

U H 
LOS 0/A5 e 	59.077.061,50 O 	1.312.464.00 5 70SE9512,5 

INSTIT UCION 
URBANA 	 M'e."'"  

12 	FORES 
NoCTURNAS 

LO TODOS 	S DIU 
ESTOS SE ROTAS 
EN 	 L 
INSTITUMONES 
EDUCADVAS 

le 5 541AT1.0119,02 S 7 257.551,00 S 3015719.610,00 

11/ST 	EDUCATEU 	RAMAL 
SANTOARAO 	TRUJILLO 	SEDE 
PRINCIPAL 

5 5 	18011551110 I 	15201.00 5 	MUSA» 

BUT. BOU. ALBERTO SANTO51110 
CAlCE150 SEDE PRINCIPAL E 5 	I Eern0.00 5 	20.25U0 5 	1.0® DM» 
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Nit801185.1154 	 lerdo& ieslene~stedada Lo N SNANMendenna 2e 415112.4405411111N PONT 

CENTRO DE MONITORE° DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

ISEO. 5011 MEDANO PALACIOS 
0110A5 SEDE ITDEVO COMUNA 6 3 	105745000 5 	20.23700 5 	10013047,00 

INST. MIT ALFONSO ',NACOS 
RUDAS SEDE PRINCIPAL. e 5 	1.121091W 5 	2705500 5 	4450574.00 
INST. EDU. AURA VELENDRO 
1E00 EL CARMEN 4 3 	751.540,00 2 	1315500 5 	721309.00 
IN5T. ECU. MONA esELENDRO 
5000 2.50N[0µ02.SAN JORGE e 3 	1.423.22000 9 	2755400 5 	1.455414.00 
INST. EDU. AFINA 1411ERDIN2 
SEDE ESLER 20 5 	3.5595.100 5. 	57.634.00 5 	3.627.514.o 
IRST. EDU  ANT0/4101IASEE 
uALAÑA 8E12 E Es .0050NE 5  5 	1.067.75100 A 	20.757220 S 	1.051504200 
lusoE. 	42410010 	80005 
USU

0001
RA SEDE PRINC1PAI. 3 	MIMO» S 	12,90400 3 	226.564,00 

1745T. 501.1. DOTACA SEDE 
PRINCIPAL 5  5 	aeree0,00 I 	15.004.00 5 	500.55400 
INST. 	0203 	CARLOS 	LLERA.5 
RESTRE.00 SEDE PRIICIPAL 1 $ 	0.025440.00 5 	52653,02 o 	a 032243.00 
asir EDU. CAIDAII DE THAGLIE 
SEDE SIINCIPAL. n 5 	4.50530x40 A 	51.30350 5 	20.66550,00 
114.5.1. [UU. CM" ILIANDE SED 
0.00001229 e 5 	1.057.72405 4 	2048702 5 	1.555.04720 
mai. EDU. CluDADIANAGLIE 5E01 
EL JAEMN4 5 	1169.80006 5 	1650400 5 	501.504.00 
INST. 4122 CILIDADISADUE SEDE 
FELIX DE BEISOUT 2007050 6  5 	554.513400 1 	1640400 5 	900.55400 
1125T. Mil  00040 LUZ 0000 
2110.2DIPAL 5 	0652150220 5 	150490 5 	500.5114.00 
1NST. EDIL DArtio ECNANDIA 
CLAVA EME PRIMERO DE IMOD 4 0 	711.640.04 $ 	1142500 5 	724465.00 
1.14.5T, 	EDU. 	DARIO 	ECITANDIA 
04535, 5E00 PRINCIPAL. 6 5 	14249200 5 	27.054.00 5 	1453474,00 
DIST. ELIA UNAN, FALLAN SEDE 
2 NRCIPAL 1 	3.5942512.05 5 	6753400 5 	3.527 314.00 
INSIT SOLT [SEDO PALIAN SEDE 
ROSINL 21 MORALES PARRA e 0 	1.4427.A5100 S 	21207.00 5 	1.060.247.01) 
INST. 0131.2 EXALLAINAS DE LA 
PRESENIAOON 5 	3.515.800.00 3 	74.35000 5 	3.552.096,00 
0.5.T. 013l/. SERRANDO 
VILLALOTINIS ARANDO SEDE 5 5 	559.65340 4 	1590400 5 	506 SUPO 

NPLE00.185.215.2 	 Lamia a furs41N7knm5M4D64Pn1R5upamn9Mnrmea215115rci2432.22/3120711423 

CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

P RiNapAL 

12451 	EDII. 	SERRANDO 
oLLATOISOS SEDE cARISEN De 
51.51RA. 

5 5 	569.55160 5 	115.90450 5 	905.364.09 

NIST. EGO. FRANCISCO 00 ONDEA 
SANTADER SEDE VILIAMARIN 6 S 	1.423.92000 5 	27.05100 5 	1.451572.00 

025.4 401.1. SITANcisco DE SALAN 
SANTANDER SEDE 541A0 14 1 	2.491 51600 5 	473020 5 	2555 0E2.00 
NIT. 	EDIL 	0090~1 	Mello 
&ARMA SEDE PRINCIPAL 1 	1.245.24000 S 	2357100 1 	1209411,00 
1057,50. GERMAN PARDO 5400 
JORGE OUESEDO V2.1495U62 II 5 	1.425.50» 5 	27.05440 5 	1.450 77400 
NIEL AND GUILLERMO ARGuLD 
somEZ SEDE PRITocusAL 5  5. 	5619.650.00 5 	14404,00 5 	905 55400 
INST. UNA. »SEM MuR0.10 TORO 
SEDE PRINC/PAL 17 S 	30544100 S 	57.465.00 S 	3.062 9900 
11251. EDIL JCIAOUIN PARIS SEDE 
78)50 Pu 7 5 	3.525.61400 5 	57.45000 $ 	4052.422,00 
11157. 1100. JoNowiNIPARis s EDE 
SAGRADO CORAZON Ce 2E5E5 4 I 	711E42200 5 	13.52150 5 	725 565.00 

DIST. Eisu...1012GE 00E0ER 
GANAN sus GACIODE ro e•ck 8 3 	1.801.700.00 5 	3041100 5 	1.552 150.00 
12.151. 	ESO. 	10/100 	ELLE-SR 
GANAN 	SEDE 	INSTITUTO 
101.4465SE 	DE 	101200.0oN 
E5PECIAL 

9 5 	1001.73129 5 	3¢43.0.04 5 	1.452.152.25 

112.41. EDI]. 2(31230 41122,51 
CAriAll 5000 PRINCIPAL 13 5 	2.31352603 A 	43.45e 00 5 	2.357.550.00 
INST. 	EDU 	JOSS 	ANTONIO 
7147." 	SEDE 	W405 
51.A.Nco 42.09500
1145T. 

e 5 	1.423.92124 5 	27.06400 5 	1454924.00 

EDu. 	!OSE 	ANT01110 
RICAURTE SEDE PRINCIPAL iS 3 	2569.52000 5 	50.72100 
1.52. 	tou. 	205E 	L63497040 
NIDOS 	sEDE 	TORENcrtA 
VILLEGAS DE 541109 

5 	252.015403 5 	15.904,45 5 	905 524.00 

INET. 	EDU. 	113E 	CELESTINO 
MU71S9E0GPPoNCWµ 3  5 	1057.72422 5 	20257.40 3 	1066047.00 
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Ni1.800.18511 ,2 	 160-119 593020010645006 62159110421260002 04110944693•506102650 

CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

INST. 6097.1050 20463111.1 
FLORES SEDE SELLO 5 6 	1367.766.00 S 	20207.50 9 	1.06604200 

1145T. 	EDU. 	D A 	201M124 
Fue' 	360 

PICA" 7 S 	1 24154696 5 	2357250 3 	1292 51100 

1.252 613.1. TOSE 202.0441 
FICTIES SDE PRCIPAL 
INST 	

*00. 
	

2027 
	23201116 

5, 	2.3119~ 5 	45.952110 5 	2.357 855.00 

FLORES SEDE 5474 FRANCISCO 
0.UB 

e 1 	1301.76520 5 	maneo 5 	2.332100 

INST. EDU  205662AOWN 
FLOREE SEDE SEMITONO 
11061242 CRUZ 

9 5 	1.067.75560 3 	3024760 5 	1.004647.20 

112511 Euu 6.044 LOZANO 
90.006 sEDE PRIMITA: 1 5 	2147.610.06 5 	54.10000 5 	2202704.09 

242 	200. 	LEONIDAS 	16010 
SEM ~OPA: 11 5 	160176101 5 	9145350 5 	1 202 123.03 

11151 ECU 	O 
5EDE PRI 10 5 	I 779 820.50 1 	93.317.00 5 	1011107.25 

1637 E011. LUIS CARLOS 19A1311 
8653102110321121130N10 5 	41011.100 5 	16.90402 5 	SEGSS1.50 

1/012 E013 11122 CA16011 0.666 
521152667055.0, PRPTC1102 1 5 	I 56722200 5 	37.1635O 3 	1 994217600 

i11151 Eral 4.1.22.6620NO NOM 
LIGIUS 

 52 9 	2.138.75660 3 	5157920 5 	2.176332.50 

INST 	ES 	166061. 	DE 
DeRvARDES SEDE 502100 41922 
5uARE2 

12 1 	3.126.760.96 5 	411.519.00 3 	211639.6 

INST MIU.111192162 CE 
CER761639 SME PRINCIPAL 14 5 	3205.531E0 3 	503/0.50 5 	12111 247.60 
6432 	561. 	1245410 	5262" 
PRP:009 

 
73 S 	2315.00290 1 	2526450 5 	2.10565.00 

INST. E, 1100605 SEDE Et 
PAJEN 4 5 	71114020 I 	1532150 5 	775.555.00 

1562 	MIL14110 265113 	DE 
PRAGA 	5702 	WS7111-0011 
152114ENSE PAPA SORDOS - 
1TSOR 

46 4 	2.14 it 	54.104.00 5 	2.901 70200 

STST. FOC NOW TESDSOE 
PRAGA SEDE 6RINC0.43 II 5 1.927.690011 3 	3715602 11 	100.076.00 

Nit.800.185.115-2 	 0.//5...5.......~po.Sup**9.V0,40.551a 0010 

CENTRO DE MONITORE° DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

1151 	EDU 11310542 SUPERIOR 
SEDE 	CENTRO 	1112020 	CE 
EDUCACIONPRGESCOLAR 

4 5 	711.24500 1 	115.24.09 5 	725365.50 

INST. 06.1. 1491001. SUPERIOR 
SEDE PRI6CO2: 2 5 	2.135.700.00 4 	40.37502 1 	3.176362.00 

INST EDITA:61CM DEL FUTURO S 5 	122332600 5 	271511.50 4 PD 

1152. 1969. SAN BERNARDO SEDE 
PRINCIPAL 5 	56.0251219 5 	1120400 S 	9[6554.50 
INRI 	5.0U. SAN 182060 SEOS 
PITSIEWAL Y 	1229.55300 5 	1500200 5 	1450561.50 
INST. EDO SAN 2030 AITTV3 
6E6209:SEDE PIOICIPA2 24 1 	5.931510.50 5 	6747920 5 	1 511995.00 

INST 716.1 SAN LEAS 0135123236 
SME 11220634106 a 5 	1.423.22200 S 	27 054.90 I 	1.450605,011 

11112 	EM. 	SAN 	76100 
AMJAMMNO SEDE EL 204:0 3 	609.60506 S 	1620210 1 	905 561.00 

1107. 	EDU. 	604 	PECRO 
ALEJANDRINO SEDE PRINCIPAL. 9 5. 	1.091.71603 0 	30213.50 5 	1522 119.62 

11251 	EDU. SAN 111054 SEDE 
5112NTEWEGRE e 2 	1501.4200 5 	20.210.02 1 	1.076547.00 

INST 	Mal. 304 5192021 SEDE 
PRINOPAL 9 5 	130170000 5 	1543320 3 	11152.15000 

111131.2.012 SAN 31.1106 SEDE 
RESTREPO 7 5 	1245.61500 5 	3157200 3 	120931102 

111162. EOU. SANTA 1112E6A DE 
IESUS SEDE PRINCIPAL 33 2 	4.271.520.09 4 	0135920 1 	4352375.00 

INST 	ECU. 	SANITAPTO 	VtA 
ESCOBAR $F_DE PFONCIPW 4 5 	1057.70950 5 	20222.60 5 	.0000.02 

1NST ECU. 5405545[15454 1600 
SOUV26 27 5 	0 .596.5110552 

NIST601.1. 32CNICA µ00R20
CASTILLA SEDE 111214CO21. 5 5 	sumado 2 	16.904.W 5 	906 31400 

INST GIMTEUTICA LA SAGRADA 
47412392 SEM vER5.01.65 4 5 	71251090 4 	1152509 4 	723 356.03 

607 266. TEcmco wiSENTAL 
*0004104 5 54204320 5 	1626209 5 	90/614.50 

1501 	EOU 	TECNIC0 MARIANO 
MELEN19110 53413_22000.601 5 5 	1.507.74060 5 	20257E0 5 	3005.047.00 

154761E 76c2650 24769.400 
21ELENDRO SEDE 7155440 5 3022460.00 U 	7424 5.50 5 	3.00.231.00 
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blita00165.215.2 	 Goenda de lociaMento 3.03143433901354~Terdenck 44114113503T53.48ridtd TM* 

CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

1551 	EDU 	TECNICC RIA.119050 
NIELENDRO SEDE RAFAEL URIBE 
URIBE 

9 S 	1.621.766.00 $ 	3042306 S 	1.002.103,00 

INST. EDIL TECNICO MARIANO 
MELENORP RECE CM' 5 S 	319.630.00 S 	18304730 S 	901.3645,00 
INSTA 	EDUCATIVA 	CELAITRA 
HUERTAS SEDE PRINC/PAL S 	163].193,00 
INST. EDUCATIVA GLIDAD 
ASIMILA 4 5 	111.801.00 $ 	13E2E700 5 	725.1316.00 
INST.EDUCATIVA PR Y ALEGAN 10 $ 	1.779.34.0.00 5 	3331780 S 	1.5111657,00 
114511. EDUCATP/A NELSY GARP-14 
CCAMPO SEDE PRINCIPAL 12 E 	1.695.7E0,00 S 	36.019250 
1NST. EDUCARLA NELSV GAROA 
COAMPO SEDE SANTANDER 6 S 	1467.]81!00 S 	solana 5 	1.088.047,00 
1111. 	EDUCATIVA 	NUEVA 
ESPERANZA 1A PALMA SEDE 
PRINCIPAL 

9 S 	1E01.7E946 $ 	30.422.00 5 	1.632192,30 

INST• 	EDUCATIVA 	TECNICA 
EMPRESARIAL EL JARDIN SEDE 
PRINCIPAL 

6 	1245.549.09 S 	2061L00 S 	1.364.511.00 

INST, 	EDUCATIVA 	TECNICA 
EMPRESARIAL EL JARDIN SEDE 
GARZOS Y COLLAZOS 

4 5 	711.840.00 $ 	11.523.60 5 	725400.00 

INST. 	EDUCATIVA 	TICMCA 
EMPRESARIAL N. LARDO SEDE 
TULIO VANOS 

5 S 	889.50060 3 	1E90300 5 	066.504.00 

IHST. GIJU 	RMAL SU 	UR 
SEDE NARIERT 12 S 	1.395.730,00 5 	36.019,00 5 	1.951.779,00 
1145T. EDUCATIVA LA SAGRADA 
FAMILIA SEDE PRINCIPAL 19 6 	1.539.84000 5 	29257720 5 	1.569.097,00 

1NST. EDUCATIVA 1A SAGRADA 
FAMILIA SEDE SILLA CALDERÓN 14 S 	saraasoloo s 	41.04000 5 	2.2151.04000 
INSTRUCI A s 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	DE 	ACUERDO 	A 
REOUERIIMENTOS ACTUALES 

a $ 	1.230.02.04 s 	22.692.00 1 	1.222.300.00 

INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	DE 	ACUERDO 	A 
REDUCRIAMENTOS ACTUALES 

a $ 	1300.00300 5 	22.1/00.00 S 	1$03400 

Nit.SCO 	215-2 	 Banda de NuMmanlerrto AvIsa por4s539,834eNhneta V31$333153 1454181811,0,...1. 

CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS COMPUTARIZADO 

INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	DE 	ACUERDO 	A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

8 5 	120003190 5 	2282060 5 	1222810.00 

INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	DE 	ACUERDO 	A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

a S 	1200.083.00 0 	70 lana SS S 	15zzaseco 

INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	DE 	ACUERDO 	A 
REQUERIMIENTOS ACTUALES 

e s 	1.2110.000..00 5 	22000710 S 	1.221100010 

INSTITUCIONES 	EDUCATIVAS 
ASIGNAR 	De 	ACUERDO 	A 
1111.01/ERSEENTOS ACTUALES 

a 1 	1.200.000.00 5 	22.00300 S 	1.222300.00 

SEDE 	ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA 	DE 	EDUCACIÓN 
1650UE CAMBAS 

0 18 5 	6.232.02.00 0 	162 10500 5 	1.594.106.00 
• 

TOTAL SS 500 16 

TOTAL VALOR MEDIO ~ANO 5 £9.6533.517411 515.12123800 5 1111.1156.114,00 

VALOR TOTAL MEDIOS TeC801.00111011 S 4114.a7128U6 8 0.132.113302 5145.935000.00 

TOTAL VALOR SINNIT 1 5603414.733.96 5152005.27446 a Staalea.101.00 

Firma del Proponente 
Nombre: YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON 
Documento de Identificación: 1.053.607.431 

NOTA 1: El porcentaje correspondiente al IVA sobre el AIU debe estar acorde con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 
articulo 46 y Decreto 1794 de 2013 Artículo 13. 
NOTA 2: Los valores ofertados deben contemplar los gastos, impuestos, costos y demás erogaciones para la ejecución 
del contrato durante el plazo del mismo. 
NOTA 3: El valor total de la oferta económica no debe superar el valor del presupuesto oficial. 

Tunja Carrera 38 No. 45-105 Barrio LAS Quintas, Cel. 3173744109; 

I bague Carrera 7 No. 21-85 Tel.:2610484 Telefax;(69812620429 

comerdalbovaratffiseauridadtrelsoLcom  

Obligaciones generales: 

1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las 
obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente 
en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las 
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Disposiciones Especiales del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía 
deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la entidad 
contratante. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los 
estudios previos y el pliego de condiciones. 

2. El objeto contractual deberá ejecutarse de conformidad con las 
finalidades y los principios de economía y transparencia, consagrados en 
la Ley 80 de 1993 y los postulados de la función administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. En 
desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a cumplir a 
cabalidad con las actividades que se describen en el contrato. 

3. El contratista deberá tener en cuenta que las actividades descritas 
en su propuesta se prestarán bajo su exclusiva responsabilidad y en 
consecuencia, deberá suministrar todos los recursos e implementos 
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestación 
del servicio que se solicita. 

4. Acatar la Constitución Política, la Ley, las normas legales y 
procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y municipal y 
demás normas pertinentes. 

5. Cumplir con as condiciones técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales presentadas en la propuesta. 

6. Responder por el pago de los tributos, tasas o contribuciones 
(estampillas) que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. Y 
realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del 
SECOP II. 

7. Reportar al funcionario encargado del control y supervisión de la 
ejecución del contrato, de manera inmediata cualquier novedad o 
anomalía que se presente. 

8. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre 
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. 

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 
el supervisor del mismo. 

10. Cumplir con las actividades y/o elementos señaladas (os) en 
el ofrecimiento de ponderación de elementos de calidad. 

11. Mantener a la Entidad 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 (si fueren 
autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros incluido el personal de 	la 	Entidad, 
ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o 
dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto 
y las obligaciones contractuales. 

12. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total 
y fiel cumplimiento del objeto, 	el alcance y las obligaciones 
contractuales aunque no estén específicamente señaladas en el 
presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a 
la naturaleza y objeto del Contrato. 
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13. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de 
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades 
realizadas para cada pago. 

14. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos 
que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a 
conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. 
En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha 
información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita 
de la Entidad. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la 
terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las 
partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga 
prueba de que EL CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de 
documentación o información que en forma alguna se relacione con el 
presente contrato, EL CONTRATISTA indemnizará los perjuicios que con 
tal hecho cause al CONTRATANTE. No se considerará incumplida esta 
cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados 
por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada 
tenga el carácter de pública. 

15. Tratar con amabilidad a los demás colaboradores internos y externos 
de la Entidad, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

16. Respetar las normas medioambientales sobre el uso de los recursos 
ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de 
papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales 

17. Cumplir con el pago de los aportes parafiscales con destino al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a las Cajas de 
Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de 
conformidad con lo ordenado por el Decreto 562 de 1990, el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y demás normas concordantes. De 
igual manera cumplir con la afiliación y pago de aportes al sistema de 
seguridad social y riesgos laborales. 

18. Cumplir con las políticas y normas de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Decreto 1072 de 
2015 y demás normatividad legal vigente. 

19. Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas 
y ofrecidas en su propuesta y cumplir a cabalidad con las condiciones 
pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas 
previo cumplimiento del trámite dispuesto, según el procedimiento 
establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 

20. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las 
garantías expedidas con ocasión de la suscripción del Contrato, 
acorde con lo indicado en el ítem de GARANTÍAS, teniendo en 
consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor 
y/o plazo, suspensiones, etc., que afecten su vigencia o monto. 

21. Rendir y elaborar los informes, conceptos, proyectos, estudios y demás 
trabajos que se le soliciten en desarrollo de este contrato dentro de los 
términos establecidos. 

22. El contratista deberá afiliarse a la Red de Apoyo de la Policía 
metropolitana de Ibagué 

23. El contratista deberá afiliarse a la red de apoyo al grupo de 
explosivos e incendios y manejo de incidentes NBQR de la Fiscalía  

2  -6-4  ABR 2021 
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General de la Nación con cobertura nacional y a la red de apoyo del 
frente de seguridad empresarial DIJIN, con cobertura en la ciudad de 
Ibagué. 

24. Dar estricto cumplimiento del Código de integridad y Buen Gobierno del 
Municipio y a los valores relacionados a continuación que guiarán el 
cumplimiento 	del 	objeto 	contractual: 	Servicio, 	Productividad, 
Responsabilidad, 	Solidaridad, 	Lealtad, 	Pertenencia, 	Honestidad, 
Justicia, Respeto, Tolerancia. 

25. Conocer las matrices de los sistemas de gestión de calidad, gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con que cuenta la 
administración municipal y como se identifica cada una de ellas. 

26. Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del 
Trabajo y demás normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad 
durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. 

27. Cumplir con las obligaciones del Decreto 723 de 2013, capitulo 4, articulo 
16 "obligaciones del contratista" relativo al cumplimiento de las normas 
del sistema general de riesgos laborales. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 
de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, 
EL MUNICIPIO se obliga especialmente. 1. Una vez se surta el proceso de 
contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien el Municipio 
mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 2. 
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor 
designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto 
a contratar. 3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro 
de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el 
Supervisor dará aviso oportuno al municipio, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 4. Pagar al CONTRATISTA en la forma 
pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas 
para el efecto. 5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que 
requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su 
cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.6. Solicitar y recibir 
información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en 
desarrollo del objeto del contractual.  
El valor del presente clausulado corresponde a la suma de e NOVECIENTOS 

5)  Valor: SETENTA -Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL ONCE PESOS MCTE 
($979.060.011) incluidos los impuestos a que haya lugar. 
El valor del contrato resultante del 	presente proceso de selección en 	la 
modalidad de contratación directa será pagado por el Municipio de Ibagué en 
OCHO 	(08) 	mensualidades 	vencidas, 	cada 	una 	por valor de 	CIENTO 

6) Forma de pago: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
UN PESO ($122.382.501) M/CTE INCLUIDOS LOS IMPUESTOS QUE HAYA 
LUGAR. 	Los desembolsos se efectuarán dentro de los treintá (30) días 
siguientes a la presentación de la cuenta, una vez se cuente con el respectivo 
PAC. El pago estará precedido de la certificación de cumplimiento a satisfacción 
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expedida 	por el 	supervisor del 	contrato, 	previa 	presentación 	del 	informe 
correspondiente y acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad 
social en Salud — Pensión y Riesgos Laborales. 

7) Imputación 
Presupuestal 

EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ pagará 
contrato 	con 	cargo 	a 	la 	identificación 
Denominación: "MODERNIZACIÓN DE 
SIGLO XXI/IBAGUÉ"/ Según Certificado 
1031-1058/del 05 de marzo del 2021, 
el cual se afectará por el valor de 
MILLONES SESENTA MIL ONCE PESOS 

el 	gasto 
presupuestal 

LA GESTIÓN 
de Disponibilidad 

expedido por la 
NOVECIENTOS 

837-11597-1 

MCTE ($979.060.011K 

que ocasione 
No. 

EDUCATIVA 

dirección 

Banco: 

Presupuestal 

SETENTA/Y 

el presente 
209302641549' 

PARA EL 
No. 

de presupuesto, 
NUEVE 

BOGOTÁ 
8) Cuenta 
bancaria: Ahorros Corriente (X) N° 

9) Supervisor: 

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, administrativa y contable de la 
ejecución y cumplimiento del/presente contrato será ejercida por JUAN DAVID 
GOMEZ GONZALEZ, en su condición de Director Administrativo y financiero de 
la Secretaría de Educación, y/o quien haga sus veces y/o quien haga sus veces, 
de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y las demás 
normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO. El 
supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) 
las siguientes funciones: 1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 
2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la 
ejecución del contrato. 3. Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de 
los servicios prestados, si fuere el caso. 4. Corroborar que el CONTRATISTA se 
encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales. 5. Verificar y realizar el cargue del informe de 
supervisión en la plataforma de SECOP II, así como la demás información que 
se genere en relación con el contrato en las etapas: 	Contractual y Pos 
contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. Las divergencias que ocurran entre el 
Supervisor 	y 	el 	Contratista 	o 	su 	representante 	serán 	dirimidas 	por 	el 
MUNICIPIO, cuya decisión será definitiva. 

10) Cláusulas 
excepcionales: 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas 
en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la 
materia. 

11) Causales de 
Terminación: 

El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: 
i) por acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o 
fuerza mayor. 

12) Multas: 

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la 
liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin 
que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al 
procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro 
podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y 
demás sanciones impuestas por la entidad se informará a la Cámara de 
Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARAGRAFO. La 
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2-  6 ABR 2021 
exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. 

13) Cláusula 
penal: 

En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal 
pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, 
el 	cual se podrá cobrar, 	previo requerimiento, 	con 	base en el presente 
documento, el cual presta merito ejecutivo 

14) Garantías: 

El 
Ibagué, 
siguientes 

CONTRATISTA deberá otorgar garantía a favor de la Alcaldía Municipal 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, 	mediante 

amparos: 

de 
los 

, 	. 

Cumplimiento 	del 	Co¿trato: 
Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados 
de: (a) el incumplimiento total o 
parcial 	del 	contrato, 	cuando 	el 
incumplimiento 	es 	imputable 	al 
contratista; 	(b) 	el 	cumplimiento Plazo 
tardío o defectuoso del contrato, 
cuando 	el 	incumplimiento 	es 
imputable 	al 	contratista; 	(c) 	los 
daños 	imputables 	al 	contratista 
por entregas parciales de la obra, 
cuando 	el 	contrato 	no 	prevé 
entregas parciales; y (d) el pago 
del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. 

<15 % del valor total 
d el contrato 

' 	del 	contrato 	más 	el 
plazo de ejecución y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios prestaciones 
sociales 	legales 	e 
indemnizaciones 	laborales: 
Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales del 
contratista 	derivadas 	de 	la 
contratación del personal utilizado 
en el territorio 	nacional 	para 	la 
ejecución del contrato amparado. 

5 %/del valor total 	Plazo del contrato y tres (3) 
del contrato 	1 años más. 

11 

Calidad 	y 	correcto 
funcionamiento de los bienes: 
Este amparo debe cubrir la calidad15 
y el correcto funcionamiento de los 
bienes 	que 	recibe 	la 	Entidad 
Estatal 	en cumplimiento de un 
contrato. 

% del valor total 	Plazo 	del 	contrato 	más 	el 
plazo de ejecución y seis (6) del contrato 
meses más. 

I 

Calidad 	del 	servicio: 	Este 
amparo cubre a la Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados de la 

15 % del valor total I 
del contrato meses más.  

Plazo 	del 	contrato 	más 	el 
plazo de ejecución y seis (6) 
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	  firma 

de 

del 

única 

El 

___. 

deficiente 	calidad 	del 	servicio 
prestado. 

.._ 	.... 	e %vi% 	LUL  1 

del 
el 

se 

la 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Correspondiente 
a 200 	MLV. 

—11  
Igual a la vigencia del 
contrato 

----- 	 __ 	_1 

Conforme 

PARÁGRAFO: 

o Entidad 
presente 
Decreto 

NOTA: 

prorrogue 

a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 del Decreto 1082 
2015. 

En el caso en que al Contratista no le sea posible constituir a favor 
Municipio alguna de las garantías mencionadas en una Compañía de Seguros 

financiera legalmente constituida en el País que ampare el objeto 
contrato, y así lo acredite, debe constituir otras garantías según 

1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía 
de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o /./ 

 
o suspenda su vigencia. 

Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
del presente contrato las garantías a favor del MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

15) Documentos 
integrantes del 
contrato: 

Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. El CDP 
y los demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y 
postcontractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se 
expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización 

	  que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. 

16) Requisitos de 
perfeccionamiento 
y ejecución: 

El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes en la 
plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere: 1) Registro presupuestal. 
2) 	El 	pago 	correspondiente 	a 	las 	estampillas 	de 	conformidad 	coi 7( las 
disposiciones vigentes, 	así: 	a) 	Un 	yno punto cinco por ciehlo (1.5%) 	por 
concepto de estampillas PROCULTURA; b) Dos por ciento (2%) por concepto 
de PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. y 3) la presentación de las 
garantías requeridas por el MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

17) Declaraciones: 

1. 	Las 	modificaciones, 	suspensiones, 	reinicios, 	prorrogas, 	adiciones, 
terminaciones, cesiones y las demás actuaciones que se generen con ocasión 
de la ejecución del contrato, deberán adelantarse a través de la plataforma 
SECOP II, con estricta sujeción a la normatividad legal vigente sobre la materia. 
2.Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de 
las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos 
que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el 
artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
3. El presente contrato será ejecutado por El CONTRATISTA con absoluta 
autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo 
laboral alguno entre el MUNICIPIO DE IBAGUÉ y el CONTRATISTA y/o sus 
dependientes si los hubiere. 

18) Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban 
hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán 
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debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte 
del MUNICIPIO DE IBAGUÉ, la Calle 9 No 2-59 Ibagué - Tolima y por parte del 
CONTRATISTA será la señalada en su perfil de SECOP II. Las partes manifiestan 
libremente que han 	procedido a 	la lectura total y cuidadosa del 	presente 
documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y 
manifestado. 

Revisó: Magda Gisela Herrera Jiménez- Jefe Oficina de Contratación 

Proyectó: Johana Alejandra Ortiz Lozano - Abogada oficina de contratación 

2-5 
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