
 

 

 

 

Beneficencia de Cundinamarca, Sede 

Administrativa.  

Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 6, Bogotá, D.C.  

Tel.  749 1114 – 1115  Código Postal: 111321 

AVISO UNICO  DE CONVOCATORIA  
 

LICITACIÒN PÙBLICA No. 1 DE 2016 
 

OBJETO: contratar el servicio de vigilancia privada con armas fija y móvil para la 
seguridad integral de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Beneficencia de 
Cundinamarca y de aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable, 
ubicados  en Bogotá y municipios del Departamento  de Cundinamarca 
 
CANTIDAD DE PUESTOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO NÚMERO DE PUESTOS DE 
VIGILANCIA CON ARMAS  

Servicio de veinticuatro horas (24) de lunes a 
domingo 

 
6 

. 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podrán participar las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, de reconocida idoneidad y 
debidamente habilitadas para el cumplimiento del objeto contractual, legalmente 
constituidas en el país que no se encuentren incursos en las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y Articulo 18 
de la Ley 1150 de 2007 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la celebración del 
contrato resultante de este proceso de selección será hasta la suma de TRECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE 
($368.192.000.00). La Entidad dentro de dicho valor previó  alrededor de DOS 
MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (2.034.228), 
con el fin de atender   los posibles incrementos  del  salario mínimo en la vigencia 2017. 
 
Ningún proponente podrá presentar propuestas que superen el presupuesto oficial 
establecido.  
 
Las observaciones podrán ser dirigidas a la calle 26 No. 51-53, torre Beneficencia piso 6º 
de la ciudad de Bogotá o  el e-mail 

 
gerencia_bene@cundinamarca.gov.co 

 
MODALIDAD DE SELECCIÒN:  De conformidad con lo establecido en el numeral 1, 
artículo 2, de la ley 1150 de 2007, artículos 24 y 30 de la ley 80 de 1993, en concordancia  
con  los  Artículos  2.2.1.2.1.1.1  y 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015 la Licitación se  
establece como regla general como modalidad de selección y al no encontrarse el servicio 
a contratar dentro de las excepciones contempladas en la ley 1150 de 2007, se aplicará 
dicha modalidad para la escogencia del contratista. 
 
FECHA DE APERTURA: 10 de marzo   de 2016 
FECHA DE CIERRE:      28  de marzo  3 p.m  
 
PLAZO ESTIMADO  DEL CONTRATO: nueve (09) meses  
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($368.192.000.00). 
 
LA PRESENTE CONTRATACIÒN NO ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A 
MIPYMES 
 
CONSULTA DEL PLIEGO  Y DEMAS DOCUMENTOS  : Podrán consultarse en la Oficina 
Asesora Jurídica, ubicada en la Calle 26 No.51-53, Piso 6 Torre Beneficencia.  Igualmente 
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Beneficencia de Cundinamarca, Sede 

Administrativa.  

Calle 26  51-53. Torre Beneficencia Piso 6, Bogotá, D.C.  

Tel.  749 1114 – 1115  Código Postal: 111321 

todos los documentos relacionados con la presente licitación podrán consultarse en la 
página web: www.contratos.gov.co. 
 
El presente proceso no se encuentra incluido en los Acuerdos Comerciales por cuanto el 
valor del presupuesto oficial es inferior al establecido en los Acuerdos Comerciales para 
bienes y servicios ($560’408.000).  
 
CRITERIOS DE  EVALUACIÓN: La evaluación se realizará sobre la calidad del servicio, 
propuesta económica, Sanciones y apoyo a la industria nacional. 
 
VEEDURIAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 
80 de 1993, se convoca públicamente a las veedurías ciudadanas que estén interesadas 
en realizar control social al presente proceso de contratación, a fin de que de considerarlo 
procedente, formulen las recomendaciones escritas que estimen necesarias para buscar 
la eficiencia institucional, señalándose que puedan intervenir en todas las audiencias que 
se realicen dentro del proceso de selección. 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD  FECHA Y HORA  LUGAR  

Publicación de la Convocatoria 
pública en el SECOP y página 
Web de la entidad 

25 de febrero de 2016 
www.contratos,gov.co y 
página web de la entidad 

Publicación proyecto de 
pliegos de condiciones  

25 de febrero  de 2016 www.contratos,gov.co  

Observaciones proyecto de 
pliegos de condiciones  

Del 25 de febrero al 9 
de marzo de 2016 

www.contratos,gov.co y 
Gerencia General  

Acto administrativo que ordena 
la apertura  10  de marzo www.contratos,gov.co  

Publicación del Pliego 
definitivo de Condiciones  

10  de marzo www.contratos,gov.co  

Audiencia de estimación, 
tipificación y asignación de los 
riesgos  y de aclaración al 
pliego  

15 de marzo  
Sala de Juntas de la 
Gerencia General  

Visita al predio 
14 de marzo Sibaté 

Solicitud de aclaraciones al 
Pliego de Condiciones  

Del 10 al 16 de marzo Gerencia General  

Respuesta a las solicitudes de 
aclaración al Pliego de 
Condiciones  

Del 10 al 17 de marzo 
www.contratos,gov.co y 
Secretaria General  

Plazo para la presentación de 
propuestas  

Del 10 al 28 de marzo Secretaria General  

Plazo para expedir adendas Hasta el 17 de marzo  

Cierre de la  licitación 28  de marzo  3 p.m Secretaria General  
Evaluación de las Propuestas  Del 29 al 5 de abril  

Traslado de las evaluaciones 
para observaciones  

Del 6 al  12 de abril 
www.contratos,gov.co y 
Secretaria General  

Audiencia Pública de 
Adjudicación  15 de abril 

Sala de Juntas de la 
Gerencia General  

Plazo para la suscripción del 
contrato.  

 18 de abril Secretaria General  
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