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Villavicencio, 07 de enero del 2022. 
 
 

INVITACION A COTIZAR 

 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio invita a todas las personas naturales y jurídicas del sector 
interesados a que alleguen las respectivas cotizaciones respecto de los siguientes servicios que la entidad 
requiere para satisfacer una necesidad. 

 

Las cotizaciones deben presentarse, identificando el objeto del presente proceso con el nombre y la 
dirección de quien cotice. 

 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA 
EL PARQUE LOS FUNDADORES DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO QUE 
GARANTICE EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS BIENES Y ATRACTIVOS 
INTERNOS DEL PARQUE. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 

1. Prestar un (1) servicio de vigilancia y seguridad privada 24 horas al día, todos los 
días del mes, incluyendo domingos y festivos en la modalidad de fija, dotados de uniforme, 
arma, radio, minuta, dotación de invierno y linterna por el tiempo comprendido en vigencia 
2022. 

 

2. Garantizar que el servicio de vigilancia y seguridad sea permanente y no se 
interrumpa en ninguna circunstancia, para lo cual mantendrá comunicación permanente las 
24 horas del día con los puestos de vigilancia objeto del contrato. 

 
3. Garantizar que el personal a su cargo utilice el uniforme conforme a la Resolución 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en caso de que el 
adjudicatario sea un Consorcio o Unión Temporal deberá existir acuerdo sobre qué uniforme 
debe utilizarse, a fin de que exista unificación en los uniformes portados por los guardas de 
seguridad. 
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4. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y 
prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para 
la prestación del servicio. 

 
5. Evidenciar la acreditación y certificación del personal en términos operativos de 
vigilancia y las respectivas certificaciones de los cursos exigidos por parte de la 
superintendencia de vigilancia y seguridad privada, para la prestación del servicio de 
vigilancia. 

 

6. Prestar los servicios indicados en el presente contrato, quedando el Instituto de 
Turismo de Villavicencio facultado para aumentar, disminuir o reubicar los sitios de vigilancia 
y el número de vigilantes de acuerdo con sus necesidades. 

 
7. Destinar personal diferente para cada uno de los turnos programados, dando 
cumplimiento a la normatividad emanada de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada. Los turnos que conforman el puesto de vigilancia contratado deben tener una 
rotación periódica criterio del supervisor y cuando las necesidades y circunstancias así lo 
ameriten, o a solicitud del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

 

8. Coordinar e informar acciones con la red de apoyo de la policía nacional cuando se 
requiera. 

 
9. Presentar informe de actividades, novedades y sugerencias de los puestos de 
servicio para ser entregado al supervisor. 

 

10. Dar aviso al contratante en caso de presentarse circunstancias de caso fortuito o 
fuerza mayor, adjuntando las pruebas que demuestren el hecho. 

 

OBLIGACIONES GENERALES. 
 

1. Mantener reserva sobre la información que se le suministre para el desarrollo del 
objeto contractual. 
2. Garantizar y responder por la buena ejecución del contrato 
3. Acatar las indicaciones que el director del Instituto o el supervisor asignado, en el 
cumplimento del objeto contratado 
4. Facturar de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario. 
5. Garantizar el pago al S.G.S.S. en salud, pensión y riesgos, en los porcentajes 
establecidos en la ley y en caso de aplicar los pagos de aportes parafiscales, presentado los 
respectivos recibos de pagos al supervisor. 
6. Entregar el informe de contratista con sus respectivos adjuntos 
7. Asumir los descuentos de ley 
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Los descuentos que efectúa la entidad para la presente contratación son los siguientes: 
 

• ESTAMPILLA PROTURISMO  2% 

• ESTAMPILLA CULTURA  2% 

• ESTAMPILLA ANCIANATO  2% 

• ESTAMPILLA UNÍLLANOS  1% (A PARTIR DE $28.000.000) 

• RETENCIÓN POR ALQUILER  4% 

• RETEIVA  15% 

• RETEICO  4*1000 

 

Los interesados deberán allegar la cotización del servicio por mes, junto con la cámara de comercio que 
los acredite como comerciantes del sector, al correo electrónico Planeacion@turismovillavicencio.gov.co , 
dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de la presente publicación. 

 
 

De antemano agradecemos la colaboración de todos los interesados. 

 
 
 
 
 

MAGNOLIA DIONICIA CAGUEÑAS QUEVEDO 
Directora - Instituto De Turismo De Villavicencio 

 
 
 

Revisó: Daniel Martínez Saumeth 
Subdirector Financiero y Administrativo 
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