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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 
 

 LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DSA-009-2017 

 
 

ÚNICO AVISO 
 

1. OBJETO:  

 

Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y 

áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital.  

 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

de los contratistas se hará, por regla general a través de Licitación Pública. Adicionalmente 

procede esta modalidad de selección, como quiera que el objeto a contratar por su cuantía y 

por la naturaleza compleja del mismo, que hace necesaria la comparación y ponderación de 

los elementos de calidad y precio de las ofertas, no puede ser incluido dentro de las 

excepciones establecidas en los numerales 2, 3, 4 y en la contratación de mínima cuantía1 del 

Artículo 2°, de la Ley 1150 de 2007.  

 

En efecto, la escogencia del contratista, conforme a los bienes y servicios que pretende adquirir 

la Secretaría de Educación del Distrito Capital con el presente proceso de selección señalados 

en los estudios y documentos previos, se debe hacer al proponente que cumpla los requisitos 

habilitantes y con base en criterios objetivos que ponderen los elementos de calidad y precio 

de las ofertas. Mediante la aplicación de fórmulas o la asignación de puntajes a criterios tales 

como calidad, precio e incentivo a los bienes, servicios y oferentes nacionales. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL:  

 

El presupuesto para la presente contratación asciende a la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS MCTE ($95.373.919.558.00), incluidos los impuestos de ley a los que hubiera lugar. 

Dentro de este valor se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos en que 

incurra la ejecución del contrato, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones. El 

presupuesto oficial se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP) No.901 del 19 de enero de 2017.  

 

 NOTA: El presupuesto oficial es un estimativo basado en los precios históricos, con un IPC 

proyectado del 6.48%, el cual estará sujeto a variaciones de acuerdo con el aumento del 

salario mínimo legal vigente para el año 2017, y el estudio de mercado para los sistemas 

tecnológicos, la bolsa de repuestos y demás factores propios del servicio. 

 

El presupuesto oficial se encuentra distribuido por grupos así:  

                                                           
1 Contratación de mínima cuantía, adicionada por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.  
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  GRUPOS VALOR TOTAL POR GRUPO 

GRUPO 1 
01. USAQUEN 

11. SUBA 
 $ 10.374.341.696 

GRUPO 2 

02. CHAPINERO 

03. SANTA FE 

12 BARRIOS UNIDOS 

13 TEUSAQUILLO 

14. LOS MARTIREZ 

16. PUENTE ARANDA 

17. CANDELARIA 

 $ 11.944.594.709 

GRUPO 3 
04. SAN CRISTOBAL 

18. RAFAEL URIBE URIBE 
 $ 14.994.561.648 

GRUPO 4 
05. USME 

20. SUMAPAZ 
 $ 11.044.666.156 

GRUPO 5 
06. TUNJUELITO 

19. CIUDAD BOLIVAR 
 $ 14.114.359.253 

GRUPO 6 07. BOSA  $ 7.944.385.610 

GRUPO 7 
08. KENNEDY 

15. ANTONIO NARIÑO 
 $ 12.753.502.428 

GRUPO 8 
09. FONTIBON 

10. ENGATIVA 
 $ 9.938.985.029 

SUBTOTAL SEDES COLEGIOS  $ 93.109.396.529 

GRUPO 9 
SEDES 

ADMINISTRATIVAS 
 $ 2.264.523.029 

TOTAL   $ 95.373.919.558 

 

Con la anterior distribución se busca, entre otras cosas: Zonificar geográficamente el Distrito 

Capital, asignar en los grupos que contengan varias localidades las de mayor cercanía, evitar 

sobre-extensiones de tiempo y desplazamientos a la coordinación operativa, optimizar el 

tiempo de respuesta al Control y Seguimiento de las tareas de supervisión de los puestos de 

trabajo, optimizar el tiempo de respuesta y la atención de quejas e inquietudes de las Directivas 

de los diferentes Colegios y balancear la cantidad de sedes por grupo.   

 

NOTA: la adjudicación se efectuará por el valor total del presupuesto oficial establecido para 

cada grupo en el presente proceso de selección. Por lo anterior, el ahorro obtenido o la 

diferencia entre las propuestas presentadas por cada proponente que resulte adjudicatario y el 

presupuesto oficial de cada grupo será utilizado en una mayor cantidad de servicios para la 

entidad. 

El presupuesto que respalda el presente proceso se encuentra amparado con recursos de la 

Secretaría de Educación representados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 901 

del 19 de enero de 2017, recursos que provienen del proyecto 1049 – “cobertura con equidad”. 

Ítem 98.  

 

4. APERTURA DE LA LICITACIÓN: 21 de febrero de 2017. 

 

5. AUDIENCIA DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES: 23 de 

febrero de 2017. Hora: 10.00 A.M, se celebrará una audiencia en las instalaciones de la 
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Secretaría de Educación del Distrito Capital – ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63.  

Piso 1, sala 1.2. 

 

PARTICIPANTES: Se tendrán como hábiles para participar en la presente licitación las personas 

naturales o jurídicas cuya actividad u objeto social les permita desarrollar la actividad a 

contratar, asociadas en consorcio o unión temporal, de acuerdo con los términos establecidos 

en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y que cumplan las 

demás condiciones sustanciales establecidas en el pliego de condiciones. 

 

CIERRE: El 8 de marzo de 2017, Hora final: 09:00 a.m., las instalaciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital – ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63.  Piso 1, sala 1.2. 

  

VEEDURÍA CIUDADANA: En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de 

Educación D. C. convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley 

a realizar el control social a la presente convocatoria. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

 

1. Verificación Jurídica                                

2. Verificación Financiera 

3. Verificación y Calificación Técnica                         

4. Verificación y Calificación Económica. 

 

CONSULTA: El Pliego se podrá consultar en el horario de 7:00 a. m. a 3:30 p. m., desde el 03 de 

febrero de 2017 hasta el último día hábil inmediatamente anterior al cierre de la licitación, en la 

ventanilla de la Oficina de Apoyo Precontractual- Dirección de Contratación, ubicada en la 

Oficina de Servicio al Ciudadano (Avenida El Dorado No. 66-63) primer piso.  De igual manera 

podrá ser consultado a través del Portal Único de Contratación (SECOP) www.contratos.gov.co 

y en la página www.contratacionbogota.gov.co 
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