LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, SE PERMITE
CONVOCAR A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA N°
001-2015
OBJETO: Contratar el servicio de vigilancia para las instalaciones de la Biblioteca
Departamental correspondiente al periodo de abril 15 a diciembre 31 de 2015, de acuerdo
a los siguientes servicios: cuatro (4) servicios 24 horas con arma (cuatro (4) revólveres y
una escopeta) y radio (audífono) de lunes a domingo incluyendo festivos, un (1) puesto
de vigilancia y seguridad privada 16 horas diurnas armado y medio de comunicación de
lunes a domingo incluidos festivo; un (1) puesto de vigilancia y seguridad privada 12
horas diurnas sin arma y medio de comunicación de lunes a domingo incluido festivo. Los
anteriores servicios para los siguientes puestos: portería peatonal calle 5a, portería
vehicular avenida roosvelt, portería vehicular calle 5ª, guarda líder o coordinador de
puesto, puesto de control monitoreo cámaras seguridad y puesto zona parque lectura
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta la Naturaleza del servicio pretendido
y la cuantía del mismo la modalidad de selección a utilizar será el de LICITACIÓN
PUBLICA, bajo los parámetros normativos expuestos en el Numeral 1° del Artículo 2° de
la Ley 1150 de 2007 y las Disposiciones Especiales del Título 1ro “Modalidades de
Selección” del Capítulo I “Licitación Pública” del Decreto 1510 de 2013.

TIPO CONTRACTUAL: El contrato que se suscribirá derivado del proceso de selección
correspondiente será el de PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
FUNDAMENTO LEGAL: El fundamento del tipo contractual escogido, es el regulado en
el Numeral 3ro del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
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PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del objeto contractual es de ocho
meses (8) meses y quince (15) días, a partir de la fecha descrita en el acta de iniciación.
No obstante, si al finalizar el plazo anterior aún existen recursos por ejecutar, este plazo
se extenderá hasta el agotamiento de los mismos. La Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero, podrá solicitar la prórroga o adición cuando existan circunstancias que
así lo ameriten conforme a la ley.
PRESUPUESTO OFICIAL: La BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS
BORRERO, cuenta con un presupuesto por valor de de Doscientos Setenta y Dos
Millones de Pesos M/cte ($272.000.000), Respaldado con Certificado Disponibilidad
Presupuestal N° 2015-000096 de febrero 18 de 2015, expedido por la Entidad, con cargo
al rubro presupuestal 20152033110130306111120000000 código 01074 del presupuesto
para la vigencia fiscal del 2015.
FORMA DE PAGO: Por mensualidades vencidas, durante el respectivo período, el pago
será dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura,
acompañada de la certificación de encontrarse al día en pagos al sistema de Seguridad
Social y Aportes Parafiscales de sus empleados y certificación de recibo a satisfacción
suscrita por el supervisor del contrato.
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN:
LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, publicará toda la
información relacionada con la presente proceso de selección, en el Portal Único de la
Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)
www.contratos.gov.co, por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto
de pliego del presente proceso y los estudios previos correspondientes.
PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN:
La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, publicará toda la información
relacionada con el presente proceso de selección, en el Portal Único de la Contratación –
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) www.contratos.gov.co, por
tal motivo allí aparecerá disponible para consulta el proyecto de pliego del presente
proceso y los estudios previos correspondientes.

VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, las veedurías
ciudadanas son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la
etapa precontractual, contractual y postcontractual en el presente proceso de selección.
Se expide el Segundo (2°) Aviso de Convocatoria Pública, en Santiago de Cali, a los dos
(2) días del mes de marzo de 2015.

BEATRIZ OTERO CASTRO
Directora General
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

