AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA
N° 231.02.06.01-080-2016
La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en observancia de lo
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015, convoca
públicamente a todos los interesados a participar en el proceso de selección
abreviada de menor cuantía, conforme a la siguiente información:
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
OBJETO: Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las
instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
correspondiente a las vigencia 2016-2017, de acuerdo a los siguientes servicios:
Cuatro (4) servicios 24 horas con arma (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 incluido festivo; un (1) puesto de vigilancia y seguridad privada 12 horas
diurnos sin arma y medio de comunicación de lunes a domingo incluido festivos.
Los anteriores servicios para los siguientes puestos: portería peatonal calle 5ª,
portería vehicular avenida Roosevelt, portería vehicular calle 5ª, guarda líder o
coordinador de puesto, puesto de control monitoreo cámaras de seguridad y
puesto zona parque de lectura, para garantizar la prestación de 15 servicios
bibliotecarios básicos y complementarios y de extensión a la comunidad en la
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en el marco del Plan de
Desarrollo 2016-2019 “El Valle está en Vos”.
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar la
modalidad de selección será de LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y
demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
El contrato a celebrar estará regulado conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Código de Comercio y demás normas que regulan
la Contratación Estatal, así como en las condiciones consignadas en el pliego de
condiciones.
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3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Presupuesto Vigencia 2016
El presupuesto de la Entidad para la ejecución del contrato que resulte del
presente proceso de Licitación Pública es de trescientos sesenta y ocho millones
ochocientos treinta y nueve mil ciento treinta y nueve pesos ($368.839.139), de los
cuales trece millones quinientos veinticuatro mil ciento dos pesos ($13.524.102),
están Respaldados con el Certificado Disponibilidad Presupuestal N° 2016-000534
de agosto 16 de 2016, expedido por la Entidad, con cargo al rubro presupuestal
20162033110130106111120000000 código 01120 del presupuesto para la
vigencia fiscal del 2016 y el saldo por valor de trescientos cincuenta y cinco
millones trescientos quince mil treinta y siete pesos ($355.315.037), con cargo al
presupuesto de la vigencia 2017, amparados en la autorización para comprometer
vigencias futuras ordinarias de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero,
mediante ordenanza No. 429 de noviembre 18 de 2016, para lo cual se deberá
expedir el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal al inicio de la
vigencia 2017.
Fuente de Financiación: Los recursos con que cuenta la Biblioteca Departamental
para respaldar económicamente la ejecución del presente objeto a contratar,
provienen de los recursos asignados al presupuesto de la Entidad para la vigencia
2016 y 2017.
PARTICIPANTES: Podrán participar en este proceso de selección abreviada toda
persona jurídica, nacional o extranjera, ya sea en forma individual o en consorcio
o unión temporal, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades
que La biblioteca Departamental requiere contratar.
4. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley
850 de 2003, artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015, se CONVOCA a las
veedurías ciudadanas, para que realicen control social al presente proceso de
contratación y de considerarlo procedente, formulen las recomendaciones escritas
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que estimen necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que
pueden intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de
selección.
5. CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

Publicación del 1er aviso

FECHA Y HORA

30/11/2016

LUGAR
Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co Y página
web bibliovalle.gov.co

Publicación de los Estudios
Previos y el Proyecto de
Pliegos y Recibo de
observaciones al Proyecto
de Pliego de Condiciones

Desde el 30/11/2016

lmlagarejo@bibliovalle.gov.co
lagiraldo@bibliovalle.gov.co
hasta 14/12/2016

Publicación 2º aviso. Ley
80 de 1993, Articulo 30,
Numeral 3, modificado por
el artículo 224 del Decreto
019 de 2012.
Respuesta a
observaciones y ajuste del
proyecto de pliego de
condiciones.
Expedición y publicación
del acto que ordena la

Los interesados en formular
observaciones deberán enviarlas a
los correos electrónicos

02/12/2016

con la identificación y el número
del proceso de selección.
Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

Página Web y Portal de
contratación SECOP:
15/12/2016

www.contratos.gov.co
Página Web y Portal de
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apertura

16/12/2016

contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

Publicación del Pliego
definitivo

16/12/2016

Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

Visita técnica

19/12/2016
Hora 9:00 a.m.

Audiencia de
Asignación de Riesgos

19/12/2016

Respuesta a
observaciones y
Aclaración de Pliegos

Hora 3:00 p.m.

Modificación del pliego de
condiciones definitivo: A
través de Adendas

20/12/2016

(Art. 2.2.1.1.2.2.1. Decreto
1082 de 2015).

www.contratos.gov.co
El Acta de la Audiencia, se llevara
a cabo en el auditorio 2 de la
Biblioteca Departamental ubicado
en la calle 5 # 24 A – 91, la cual
será publicada en la página Web
del SECOP

Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

Cierre de la Licitación y
plazo límite para la

23/12/2016

entrega de propuestas.

Hora 5:00 p.m.

Evaluación: Verificación de
requisitos habilitantes y
demás. requerimientos

Página Web y Portal de
contratación SECOP:

26/12/2016

Las propuestas solo podrán ser
entregadas en la oficina jurídica
cuarto piso Biblioteca
Departamental Jorge Garcés
Borrero

Trámite Interno de la Entidad
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para subsanar y
calificación de propuestas
Publicación de informe de
Evaluación

Portal de contratación SECOP:
26/12/2016

Los interesados en formular
observaciones deberán enviarlas a
los correos electrónicos

Observaciones al
informe de evaluación y
calificación

www.contratos.gov.co

27/12/2016 hasta

lmlagarejo@bibliovalle.gov.co

03/01/2017 Hora 5:00
p.m.

lagiraldo@bibliovalle.gov.co
Con la identificación y el número
del proceso de selección.

Respuesta a las
observaciones y
consolidación del informe
final con recomendación al
ordenador del gasto

06/01/2017

la cual será publicada en la página
Web del SECOP

Audiencia pública de
adjudicación

10/01/2017

Dirección general Biblioteca
Departamental

Hora: 2:00 P. M.

Oficina Jurídica Biblioteca

Suscripción y legalización
del contrato

Aprobación de pólizas

11/01/2017
13/01/2017

Departamental

Oficina Jurídica Biblioteca
Departamental
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LUGAR ELECTRONICO DE CONSULTA: Los estudios previos y análisis de
justificación, el presupuesto oficial, el proyecto de pliego de condiciones, los
pliegos definitivos, y los demás actos relacionados con la contratación, se podrán
consultar en la dirección de Internet Portal Único de Contratación SECOP
www.contratos.gov.co.
Santiago de Cali, Noviembre 29 de 2016

ORIGINAL FIRMADO
MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Directora General
Biblioteca Departamental
Proyecto/LUZ AMPARO GIRALDO G.
Auxiliar Administrativo Grado 2
Reviso: Dra. LUZ MARINA LAGAREJO H.
Asesora Dirección-jurídico
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