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CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA Nº 001 

 
   
Entre los suscritos a saber: EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTÍZ, mayor de edad, 

vecino de Ocaña, Norte de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 

13.350.658 expedida en Pamplona, quien obra en calidad de Director y representante 

legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – OCAÑA UFPSO, 

con NIT. No. 800.163.130-0, cargo para el cual fue designado mediante Resolución No. 

1100 del 21 de diciembre de 2012, debidamente posesionado mediante Acta del 08 de 

febrero de 2013, en ejercicio de las facultades previstas en el Acuerdo No. 013 del 19 

de marzo de 2013 autorizado para celebrar contratos y convenios, emanado del 

Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander, quién para los 

efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD por una parte y por la 

otra, CIRO ALFONSO MENESES NAVARRO, mayor de edad y vecino de la ciudad de 

Ocaña, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.363.267 de Ocaña, 

representante legal de la empresa de GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD 

PRIVADA “SERDEVIP LTDA” con NIT No. 890.504.269-7, Sociedad con domicilio en 

Ocaña, en la calle 10 Centro Comercial Andalucía 3er Piso Local 303 Teléfono: 569 57 

63, Constituida según escritura Pública No 836 del 11 de Julio de 1989 de la Notaria 

Primera de Ocaña, con Licencia de Funcionamiento según Resolución No.01143 del 17 

de Febrero de 1993 prorrogada por la Superintendencia y Seguridad Privada con 

Resolución No.001286 del 8 de abril de 2008, con registro en la Cámara de Comercio 

No 49002435, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y manifiesta bajo 

la gravedad de juramento que ni él ni la sociedad que representa están incursos en 

causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Nacional 

y la ley, así como el acuerdo No. 078 de 1997. Si llegara a sobrevenir alguna de ellas, 

EL CONTRATISTA deberá informarlo AL CONTRATANTE, para tal efecto cederá el 

contrato previa autorización escrita de la Universidad para contratar y que está 

autorizada por el Ministerio de Defensa para ejercer el servicio de vigilancia; hemos 

convenido celebrar el presente contrato que se consigna en las siguientes cláusulas 

PRIMERA: OBJETO.- SERDEVIP LTDA, se compromete a prestar a LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, el servicio de 
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Vigilancia privada, designando dos (2) vigilantes en horario de 24 horas permanentes 

de lunes a domingo, durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de enero de 

2014, en la puerta principal de la Universidad sede la Granja. Para las Instalaciones de 

la Escuela de Bellas Artes, 8 horas nocturnas todos los días, del primero (1) al treinta y 

uno (31) de enero de 2014. En la emisora UFM, 12 horas de 6:00 PM a 6:00 AM todos 

los días, durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de enero de 2014. En los 

Parqueaderos de la Sede EL Algodonal cuatro (4) vigilantes en horario de 16 horas 

diurnas de lunes a viernes, durante el periodo del primero (1) al treinta y uno (31) de 

enero de 2014 y un (1) vigilante adicional en la puerta principal de la sede El Algodonal 

en horario de 4 horas diurnas y 8 horas nocturnas, durante el periodo del primero (1) al 

treinta y uno (31) de enero de 2014. Los vigilantes que sean asignados deben en todo 

momento corresponder a personas honradas, honestas, responsables, leales, idóneas y 

con las demás características morales y legales exigidas. SEGUNDA: DURACIÓN DEL 

CONTRATO.- La duración del presente contrato es de un (01) mes, contados a partir 

del día del primero (1) al treinta y uno (31) de enero de 2014. PARÁGRAFO: La 

duración de este contrato es de solo un mes, debido a que la mayoría del personal 

encargado de la vigilancia se encuentra en vacaciones y hasta el próximo mes se 

reintegran todos. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.- El valor total del presente 

contrato se fija por la suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($28.443.547) 

M/CTE IVA incluido, pagaderos en mensualidades vencidas previa presentación de la 

cuenta de cobro y factura respectiva. CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.- El 

valor del presente Contrato de Servicios se imputará al rubro: 2.1.3.1.04 Aseo y 

vigilancia – División de Personal, por el servicio de vigilancia en las diferentes sedes 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, correspondiente al 

presupuesto de la vigencia del año 2014. QUINTA: INCREMENTO DEL SERVICIO.- 

Cuando por decisión Gubernamental se aumenta los salarios de los trabajadores, las 

partes reajustarán el valor del contrato en los valores que resulten de incrementar el 

porcentaje de aumento del valor de los salarios y prestaciones. SEXTA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Además de las contempladas en el acuerdo 

078 de 1997 y 018 de 1998 expedidas por la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, SERDEVIP LTDA. Se obliga a: 1) Cumplir con todas y cada una de las 

cláusulas establecidas en este contrato. 2) Cumplir en forma eficiente y oportuna las 

labores de vigilancia contratadas y aquellas obligaciones que se generen atendiendo la 



              

 
 

 
 
B-AF-SAD-001 

   

 

naturaleza del servicio. 3) Realizar las labores encomendadas con el personal 

entrenado, idóneo, responsable, honrado y especializado en cada uno de los trabajos 

contratados. 4) Cancelar de manera puntual y total los valores correspondientes a cada 

uno de los Dependientes o trabajadores en misión. 5) Mantener afiliados a los sistemas 

de seguridad  social a las  personas  que en su  nombre  ejecuten  el  presente  contrato 

de prestación de servicios, presentando mensualmente a la Universidad, las planillas de 

pago de los vigilantes. 6) Suministrar al personal de vigilantes, la dotación de uniformes, 

armas  y/o equipos  adecuados para el  normal desempeño de las funciones a su cargo. 

7) Instruir a los vigilantes acerca del cumplimiento de la labor que se le asigna y de la 

obligación de dar inmediato  aviso al CONTRATANTE o a las autoridades cuando se 

presenten situaciones irregulares. 8) Entrenar a los vigilantes y ejercer 

permanentemente supervisión o patrullaje sobre el personal que preste el servicio. 9) La 

escogencia del personal será por parte de SERDEVIP LTDA. 10) Cuando por algún  

motivo el vigilante que esté prestando el servicio no cumpla a cabalidad con sus 

funciones; el contratante informará de su inconformidad a la empresa para realizar su 

respectivo cambio. 11) Los vigilantes no dejarán entrar personas civiles armadas a las 

dependencias de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, cualquiera 

que sea el visitante y en caso de que alguien porte un arma y desee entrar a las 

instalaciones de la UNIVERSIDAD deberá dejarla en la Portería. 12) SERDEVIP LTDA 

se obliga a dotar a los vigilantes de uniformes, armas y equipos adecuados para el 

normal desempeño de las funciones de su cargo. 13) SERDEVIP LTDA debe instruir y 

entrenar a los vigilantes acerca del cumplimiento de la labor que se le asigne, 

ejerciendo permanentemente sobre ellos supervisión. 14) SERDEVIP LTDA se obliga al 

cumplimento de todas las normas laborales legales vigentes y al pago de salario y 

prestaciones sociales que se establezcan en relación con los trabajadores y 

empleadores  ya  que el personal que vincula es de carácter privado y en consecuencia  

sus relaciones obrero – patronales se rigen por lo dispuesto en el código sustantivo de 

trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. SEPTIMA: EL 

CONTRATANTE no responderá solidariamente por ninguna eventualidad que le suceda 

a los dependientes del CONTRATISTA, en especial por lesiones o muertes ocurridas 

durante la prestación de los servicios contratados en la ejecución del presente contrato 

o dentro de los lapsos en los cuales deben estar amparados por los sistemas de 

seguridad social, ni por el pago de sus derechos laborales. OCTAVA: SERDEVIP 

LTDA, limita su responsabilidad civil extracontractual a los términos de la póliza que por 
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la cantidad de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

PESOS MCTE ($214.240.000,oo) tiene constituida con la compañía de seguros 

SURAMERICANA y la cual mantendrá vigente mientras subsista el presente contrato. 

NOVENA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni 

totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa autorización 

expresa y escrita del CONTRATANTE. DECIMA: TERMINACION DEL CONTRATO.- 

El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en 

forma unilateral por cualquiera de ellas, dando aviso con una antelación no inferior a un 

mes. DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL.- El incumplimiento por cualquiera de 

las partes de sus obligaciones previstas en este contrato dará derecho a la otra parte a 

exigir de aquel el pago del 10% del monto total del presente contrato. El valor de la 

cláusula penal podrá se tomado directamente del saldo que se le deba al contratista, 

pero si ello no es posible se cobrará el valor de la garantía de cumplimiento. Si 

finalmente ello no es posible se cobrará por jurisdicción coactiva. DECIMA SEGUNDA: 

LEGALIZACION.- El presente contrato se entiende legalizado cuando haya sido 

firmado por los representantes legales de ambas partes. DECIMA TERCERA: 

GARANTÍAS.- A) De cumplimiento por un monto equivalente al quince por ciento (15%) 

del valor total del contrato,  la cual permanecerá vigente por la duración del contrato y 

seis meses más, a partir del Acta de iniciación del contrato. B) Garantía de amparo de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalente al 10% del valor total del 

contrato, el cual deberá extenderse por el término de vigencia del mismo y tres (03)  

años más de conformidad con el art. 18 Número 3 del Acuerdo 078/97. DÉCIMA 

CUARTA: DOMICILIO.- Las partes del presente contrato señalan como domicilio 

contractual la ciudad de Ocaña. DECIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.- El presente Contrato de Servicio de Vigilancia 

Privada se perfecciona con la firma de las partes, previa verificación del certificado de 

disponibilidad y registró presupuestal. Para constancia, se firma este documento por los 

que en él intervienen en la ciudad de Ocaña, el dos (02) días del mes de enero del año 

2014. 

 

 
 
 
______________________________                ________________________________ 
EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTÍZ   CIRO ALFONSO MENESES NAVARRO 
Director y Representante Legal       Gerente 
UFPS OCAÑA      SERDEVIP LTDA  
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_______________________________ 
Revisado Asesor Jurídico Externo 
 
Katia P.  

 

 

 

 

 


