En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.21.2 del Decreto 1082 de 2015 se
publica el siguiente
AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO LICITACION PUBLICA DADEP-LP-110-01-2016
NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO-DADEP. Se encuentra ubicada en la carrera 30 No 25-90 Piso 15 de la ciudad de
Bogotá
TELEFONO Y CORREO ELECTÓNICO: Los interesados en el presente proceso, podrán solicitar
información en el teléfono 3822510 extensión 1065 y en el correo electrónico
menriquez@dadep.gov.co.
De la misma manera, las respuestas a los requerimientos que haga la Entidad, deberán remitirse
a la Carrera 30 No 25-90, piso 1 Módulos 151/152, o a los correos antes enunciados.
OBJETO: El Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público de Bogota D.C.
está interesado en contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral para
la permanente y adecuada protección de los bienes inmuebles de propiedad del distrito
capital por los que el DADEP sea o fuere legalmente responsable así como de aquellos por los
que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad
de: Licitación Publica, teniendo en cuenta el objeto y cuantía, de acuerdo a lo contenido en el
numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamentadas por el decreto 1082 de 2015.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Seis (6) meses o hasta agotar recursos.
PRESENTACION DE OFERTAS: El proponente deberá elaborar la propuesta
establecido en el Pliego de Condiciones.

de acuerdo con lo

La propuesta deberá ser presentada en original y dos (2) copias, contenidas en sobres así:
Un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original completa, con
todos los documentos, formularios, apéndices, y anexos relacionados.
Dos (2) sobres cerrados y marcados respectivamente como COPIA, que contendrán cada uno
copia exacta de la propuesta original, a que se refieren el punto anterior.
La propuesta deberá contener los documentos que la integran de acuerdo con lo indicado en este
pliego de condiciones.

Las propuestas podrán ser presentadas desde el 11 al 29 de abril de 2016, hasta las 10:00:00 a.m,
en la carrera 30 No 25-90 piso 1, Módulo D 151/152.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El recurso estimado para el presente proceso de selección, es
de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) MONEDA LEGAL, respaldado con el
certificado de disponibilidad presupuestal N° 43 del 14 de marzo de dos Mil dieciséis (2016).
ACUERDO COMERCIAL: El proceso de selección que se pretende adelantar, no se encuentra
cobijado por los Acuerdos Comerciales o tratados internacionales suscritos y aprobados por el
Estado Colombiano.
LIMITACION A MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
1082 de 2015, el proceso de selección no se limita a MIPYMES.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: Los participantes en el presente proceso de
selección deberán ser empresas de vigilancia y seguridad constituidas como personas jurídicas,
directamente, en consorcio o unión temporal, cooperativas de vigilancia cuyo objeto social
consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada en la
modalidad de vigilancia fija o permanente y móvil, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
y/o agencias o sucursales autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
que tengan la correspondiente licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada o por el Ministerio de Defensa Nacional, la cual debe estar vigente.
CRONOGRAMA:







AVISOS

18 de marzo de 2016, se publicarán en la página Web de la
entidad www.dadep.gov.co. y en sistema electrónico para la
contratación
Pública
SECOP,
pagina
www.colombiacompraeficiente.gov.co., de conformidad con lo
ordenado en el artículo 224 del decreto Ley 019 de 2012.

Se publicara en la página Web de la entidad
www.dadep.gov.co. y en sistema electrónico para la
PUBLICACIÓN DEL AVISO
contratación
Pública
SECOP,
pagina
CONVOCATORIA PÚBLICA
www.colombiacompraeficiente.gov.co., de conformidad con lo
ordenado en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015
y demás normas concordantes, el 18 de marzo de 2016.
Podrán consultarlo en forma gratuita del 18 de marzo al 6 de
abril de 2016 en el Portal Único de Contratación-SECOP
PUBLICACIÓN
DEL
www.colombiacompraeficiente.gov.co, y en la Oficina Asesora
PROYECTO DE PLIEGO DE
Jurídica del DADEP ubicada en la Carrera 30 No. 24-90 piso 15,
CONDICIONES Y ESTUDIOS
donde quedan ubicadas las oficinas administrativas en horario de
PREVIOS
7:00 a 4:30 p.m.

La radicación de correspondencia se atenderá únicamente en
el centro de Documentación del DADEP primer piso del
SUPERCADE de 7: 00 a 4:30 P.M. ubicado en la carrera 30 No
25-90 Piso 1 Módulo D 151/152


RECEPCIÓN
OBSERVACIONES
PROYECTO DE PLIEGOS



VISITA TÉCNICA



RESPUESTA
A
OBSERVACIONES,
INCORPORACION DE
OBSERVACIONES.





Se reciben observaciones y/o sugerencias al proyecto de pliego
DE desde el 18 de marzo al 6 de abril de 2016, en el correo
AL electrónico menriquez@dadep.gov.co o radicándolas en la
ventanilla de radicación del DADEP, ubicada en la Carrera 30 No
25-90 Piso 1 Módulos 151/152, de 7: 00 a 4:30 P.M.
29 de marzo de 2016, se llevará a cabo una visita no
obligatoria a los sitios donde se prestará el servicio de
vigilancia y seguridad integral, con el fin de que los interesados
obtengan la información necesaria sobre las instalaciones
físicas en donde se prestará el servicio y la forma en que se
hará.
Para el desarrollo de la visita los interesados en participar en
la presente Licitación, se harán presentes en las Oficinas de la
Subdirección de Administración Inmobiliaria del DADEP a las
8:00 am, a través del representante legal de la persona
jurídica o su delegado, debidamente autorizado por escrito.
LAS El consolidado de respuestas a las observaciones presentadas al
proyecto de pliego de condiciones se publicará hasta el día de
LAS la apertura del proceso, es decir, 11 de abril de 2016

El presente proceso de selección se abrirá en Bogotá D. C, en la
Oficina Asesora Jurídica del DADEP ubicada en la Carrera 30 No.
25-90 piso 15, el 11 de abril de 2016 a las 10:00 a.m. Por lo
EXPEDICIÓN
DE
LA
que el texto definitivo será publicado en el Portal Único de
RESOLUCIÓN DE APERTURA,
Contratación-SECOP, en la fecha anteriormente anotada.
PUBLICACIÓN
DE
LA
RESOLUCIÓN DE APERTURA
Con posterioridad a la apertura del proceso de selección EL
Y PUBLICACIÓN PLIEGO
DADEP podrá ajustar los estudios previos siempre y cuando se
DEFINITIVO.
trate de ajustes simples de conformidad con lo establecido en
el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y demás
normas concordantes.
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN Se realizará en audiencia pública, dentro de los tres (3) días
DE PLIEGO DE CONDICIONES hábiles siguientes a la apertura en la Oficina Asesora jurídica
Y
DE
TIPIFICACION, del DADEP ubicada en la Carrera 30 No. 25-90 Piso 15, a las
ESTIMACION Y ASIGNACION 10:00 A.M del 14 de abril de 2016
DE RIESGOS PREVISIBLES
(Articulo 220 Decreto Ley
019 de 2012)









EXPEDICION DE ADENDAS

No podrán expedirse dentro de los tres (3) días anteriores al
cierre, es decir, hasta el 25 de abril de 2016, de conformidad
con el Artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto reglamentario 1082
de 2015.

El cierre de la presente licitación será el 29 de abril de 2016 a
las 10:00 a.m, debiéndose radicar las propuestas en la
ventanilla de correspondencia del DADEP ubicadas en la Carrera
30 No 25-90 Piso 1, Módulos 151/152. Una vez recibidas las
CIERRE Y ENTREGA DE
propuestas se levantará un Acta la cual será publicada en el
PROPUESTAS
Portal
Único
de
Contratación
SECOP
www.colombiacompraeficiente.gov.co. , de conformidad con
el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto Reglamentario 1082 de
2015.
EVALUACIÓN PRELIMINAR Y La evaluación por parte del DADEP se hará dentro de los cinco
ENTREGA DE INFORMES DE (05) días hábiles siguientes al cierre de la licitación, es decir, del
2 al 6 de mayo de 2016.
EVALUACION.

PERIODO DE OBSERVACIÓN
A LA EVALUACIÓN
PRELIMINAR



ADJUDICACION /
DECLARATORIA DESIERTA



SUSCRIPCION DEL
CONTRATO



SOLICITUD REGISTRO
PRESUPUESTAL



PUBLICACION

Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán a
disposición de los Proponentes en el portal único de
contratación
SECOP,
en
la
página
Web
de
www.colombiacompraeficiente.gov.co, en la Oficina Asesora
Jurídica del DADEP, ubicada en ubicada en la Carrera 30 No. 2590. Piso 15, en horario de 7:00 a 4: 30 p.m, por un plazo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la presentación de
los mismos por parte del comité evaluador, es decir, del 11 al
17 de mayo de 2016. Las observaciones a dicho informe podrán
ser radicadas en la ventanilla del DADEP, en horario de 7:00
A.m. a 4:30 P.M. en la ventanilla de correspondencia del DADEP
ubicadas en la Carrera 30 No 25-90 Piso 1, Módulos 151/152.
El día 20 de mayo de 2016, a las 10:00 a.m en la Carrera 30
No. 25-90 piso 15, se llevara a cabo audiencia de adjudicación.
Es de señalar que se entregarán las respuestas a las
observaciones una hora antes de la audiencia pública de
adjudicación para que las partes analicen las respuestas dadas
a las observaciones.
20 de mayo de 2016
20 de mayo de 2016
20 de mayo de 2016



OTORGAMIENTO DE
GARANTIA

20 de mayo de 2016

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados en el proceso, podrán consultar
los documentos del mismo, en el portal único de contratación SECOP, en la página Web
www.colombiacompra.gov.co, y en la Oficina Asesora Jurídica del DADEP, ubicada en la Carrera
30 No. 25-90. Piso 15, en horario de 7:00 a 4: 30 p.m.

