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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DSA-004-2018 

 

 

1. ENTIDAD CONTRATANTE 

 

Secretaria de Educación del Distrito Capital, ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63 de Bogotá D.C. 

 

La entidad atenderá a los interesados en el proceso de selección en la Avenida el Dorado # 66-63 - Primer Piso, al 

igual que en el correo electrónico www.contratacionsed@educacionbogota.gov.co   y en la plataforma 
SECOP II. 
 

 

2. CONSULTA 

 

El proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos previos y el presupuesto oficial se podrán 

consultar en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co (SECOP II).  

 

 

3. 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. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta el valor del presupuesto oficial estimado del presente proceso, la modalidad de selección 

será Licitación Pública. 

 

De conformidad con el numeral 1°, artículo 2°, de la Ley 1150 de 2007, el proceso la escogencia 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 cuantía del Artículo 2°, 

de la Ley 1150 de 2007.  

 

Por los motivos expuestos con anterioridad, y  de acuerdo con los principios de economía, transparencia, eficacia, 

publicidad y el deber de responsabilidad contenidos en el Estatuto General de Contratación Pública, la entidad  

seguirá el procedimiento establecido en el  artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el 

artículo 89 de la Ley 1474 de 2011, y en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en los 

artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución de acuerdo a cada grupo, será el siguiente:  
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GRUPO LOCALIDADES  PLAZO EN MESES  

GRUPO 1 

01 USAQUEN 

02 CHAPINERO 

12 BARRIOS UNIDOS 

13 TEUSAQUILLO 

8,75 

GRUPO 2 

03 SANTA FE 

14 LOS MARTIRES 

15 ANTONIO NARIÑO 

17 LA CANDELARIA 

8,75 

GRUPO 3 04 SAN CRISTOBAL 8,32 

GRUPO 4 
05 USME 

20 SUMAPAZ 
8,27 

GRUPO 5 
06 TUNJUELITO 

18 RAFAEL URIBE URIBE 
8,35 

GRUPO 6 07 BOSA 8,84 

GRUPO 7 08 KENNEDY 8,80 

GRUPO 8 
09 FONTIBON 

16 PUENTE ARANDA 
8,70 

GRUPO 9 10 ENGATIVA 8,73 

GRUPO 10 11 SUBA 8,76 

GRUPO 11 19 CIUDAD BOLIVAR 8,30 

GRUPO 12 SEDES ADMINISTRATIVAS 8,85 

 

NOTA: El plazo de ejecución de los contratos comenzará a partir de la firma del acta de inicio suscrita por el 

Contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

6. El FECHA LIMITE PARA PRESENTAR OFERTA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

23 de febrero de 2018 a las 10:00 a.m. los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar 

sus propuestas durante el plazo y con anterioridad a la hora y fecha establecida para el cierre, de conformidad 

con el cronograma del presente proceso.  

 

Sólo serán recibidas y tenidas en cuenta las propuestas presentadas oportunamente y en línea a través de la 

plataforma del SECOP II en el respectivo proceso. 

 

La SED no asumirá ninguna responsabilidad, respecto a cualquier propuesta que haya sido incorrectamente 

presentada o identificada, así como por la información suministrada por cualquiera de sus funcionarios o 

http://www.educacionbogota.gov.co/


 
 
 
 

3 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 

PBX: 324 10 00        

Fax: 315 34 48          

www.educacionbogota.gov.co 

Información: Línea 195 

representantes antes del cierre del presente proceso de selección, distintas a las suministradas a los proponentes 

por escrito y/o publicadas en SECOP II en el Link del proceso. 

 

NOTA 1: Es responsabilidad del proponente verificar en la página SECOP II antes citada, la publicación de los 

diferentes documentos que hagan parte integral del pliego. 

 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presupuesto para la presente contratación asciende a la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($97,787,982,110.00), 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. XXXXX del XXX de enero 

de 2018 y el CDP No. XXX del XX de enero de 2018. 

El presupuesto oficial se encuentra distribuido por grupos así: 

 GRUPO LOCALIDADES  

PRESUPUESTO POR 

GRUPO  

GRUPO 1 

01 USAQUEN 

02 CHAPINERO 

12 BARRIOS UNIDOS 

13 TEUSAQUILLO 

 $    6.702.350.434  

GRUPO 2 

03 SANTA FE 

14 LOS MARTIRES 

15 ANTONIO NARIÑO 

17 LA CANDELARIA 

 $     6.071.458.714  

GRUPO 3 04 SAN CRISTOBAL  $     7.507.041.266 

GRUPO 4 

05 USME 

20 SUMAPAZ 
 $   10.220.711.662  

GRUPO 5 

06 TUNJUELITO 

18 RAFAEL URIBE URIBE 
 $   10.169.534.369  

GRUPO 6 07 BOSA  $     9.131.678.583  

GRUPO 7 08 KENNEDY $   11.784.449.837 

GRUPO 8 

09 FONTIBON 

16 PUENTE ARANDA 
 $     6.389.641.364  

GRUPO 9 10 ENGATIVA  $     8.069.685.023  

GRUPO 10 11 SUBA  $     8.396.580.083  

GRUPO 11 19 CIUDAD BOLIVAR  $   10.610.761.874  

http://www.educacionbogota.gov.co/
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SUBTOTAL SEDES 

COLEGIOS   
$   95.053.893.209 

GRUPO 12 SEDES ADMINISTRATIVAS  $     2.734.088.901  

TOTAL      $97.787.982.110. 

 

Con la anterior distribución se busca, entre otras cosas:  

1. Zonificar geográficamente el Distrito Capital 

2. Asignar en los grupos que contengan varias localidades las de mayor cercanía 

3. Evitar sobre-extensiones de tiempo y desplazamientos a la coordinación operativa 

4. Optimizar el tiempo de respuesta al Control y Seguimiento de las tareas de supervisión de los puestos de 

trabajo 

5. Optimizar el tiempo de respuesta y la atención de quejas e inquietudes de las Directivas de los diferentes 

Colegios y, 

6. 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. 

8. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Atendiendo las disposiciones del Título IV Capítulo I del Decreto 1082 de 2015, y para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se hace constar que la Secretaría de 

Educación realizó la revisión documental en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, referente a las pautas para 

determinar si la presente contratación se encuentra cubierta por algún acuerdo comercial vigente.  

 Realizada la revisión, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo 

de 2010, expedido por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 

que “Para que una determinada contratación pública esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es 

necesario que (i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades 

cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del capítulo sean 

aplicables (los “Umbrales”), y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de 

aplicabilidad o excepción.” Igualmente, se hizo la revisión y el análisis según las indicaciones realizadas en el 

Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por La Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente versiónM-MACPC-12.   

 Una vez efectuada la verificación correspondiente, es necesario precisar que la presente contratación no se 

encuentra cobijada por los acuerdos internacionales y/o tratados de libre comercio suscritos por Colombia y 

vigentes a la fecha. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 356 de 1994 que establece:  

 (…) “Artículo 2: Servicios de vigilancia y seguridad privada. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por 

servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una 

organización público privada, desarrollen las personas naturales ó jurídicas, tendientes a prevenir o detener 

perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de 
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terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, 

blindajes y transporte con este mismo fin.   

Artículo 3: Permiso del Estado: Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, 

solamente podrán presentarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia 

de vigilancia y seguridad privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad 

ciudadana. (…)  

Artículo 12: Socios: Los socios de las empresas de vigilancia y de seguridad privada deberán ser personas naturales 

de nacionalidad colombiana.  

 De conformidad con lo anterior, se colige la no posibilidad de aplicación de los tratados de libre comercio, ya 

que según lo argumentado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-123 de 2011,“el hecho de 

circunscribir a personas naturales y de nacionalidad colombiana la calidad de socios de las empresas de 

seguridad y vigilancia privada no representa una restricción desproporcionada de los derechos de los 

extranjeros… la Sala precisa que lo relevante en este caso no es tanto la calidad de extranjero sino el objeto social 

de estas empresas, relativo a la prestación de un servicio público que guarda estrecha relación con la garantía 

del orden público, entendiendo por éste “las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y 

moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en 

sociedad… La medida se refleja entonces como un ejercicio legítimo de la atribución que tiene el Legislador, en 

este caso extraordinario, de regular la prestación de los servicios públicos (art. 365 CP) y de limitar los derechos de 

los extranjeros por razones de orden público (art. 100 CP)”.   

 

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE SED INCLUIDA 

Presupuesto del 

proceso de 

contratación superior 

al valor del Acuerdo 

comercial 

Excepción 

aplicable al 

proceso de 

contratación 

Proceso de 

contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI N/A NO 

Perú SI SI N/A NO 

Chile SI SI N/A NO 

Estados AELC SI SI N/A NO 

Costa Rica SI SI N/A NO 

Triángulo Norte Guatemala SI SI N/A NO 

Unión Europea SI SI N/A NO 

Comunidad Andina SI SI 

N/A NO 
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Por las anteriores razones de carácter legal y jurisprudencial y teniendo en cuenta el carácter especial dado a la 

prestación del servicio de vigilancia, se cierra la puerta para que entidades de carácter extranjero o empresas 

constituidas con capital extranjero sean autorizadas para constituirse como empresas prestadoras del servicio de 

vigilancia y seguridad privada, en el Territorio Colombiano. 

9. CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 80 de 1993, en el presente proceso podrán participar 

las personas Jurídicas consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

También podrán participar los consorcios y uniones temporales de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 80 de 

1993. 

 

En cualquier caso, el proponente no deberá estar incurso en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades 

para contratar, señaladas por la constitución y la Ley, manifestación la cual se entiende hecha bajo la gravedad 

de juramento con la sola radicación de la propuesta. 

 

10. CONVOCATORIA PÚBLICA – MIPYME 

 

La presente convocatoria NO es susceptible de ser limitada a MIPYME 

 

11. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 

de 1993) 

19/0172018 

Publicación del aviso de convocatoria pública 
19/0172018 

Publicación de estudios previos 
19/0172018 

Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

19/0172018 

Plazo para presentar observaciones al 

proyecto de Pliego de Condiciones 

2/02/2018 

Respuesta a las observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

7/02/2018 

Fecha Prevista de Publicación del Pliego de 

Condiciones Definitivo 

8/02/2018 

http://www.educacionbogota.gov.co/
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ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

Expedición y publicación acto administrativo de 

apertura del proceso de selección 

8/02/2018 

Audiencia de asignación de Riesgos 

13/02/2018 

10.00 A.M 

se celebrará una audiencia en las Instalaciones de la 

Secretaría de Educación, Sala de audiencias Dirección 

de Contratación, UBICADA EN LA AVENIDA EL DORADO 

No. 66-63 Piso 1 Torre C.  

Presentación de Observaciones a los Pliego de 

Condiciones definitivos 

14/02/2018 

 

Respuesta a las observaciones al Pliego de 

Condiciones 

16/02/2018 

 

Plazo máximo para expedir adendas 

19/02/2018 

 

Presentación de Ofertas 

23/02/2018 

10.00 AM  

SECOP II 

Publicación del informe de evaluación de las 

Ofertas 

6/03/2018 

Presentación de observaciones al informe de 

verificación o evaluación 

13/03/2018 

Audiencia de Adjudicación  

 

16/03/2018 

AVENIDA EL DORADO No. 66-63 

09:00  A.M  

 

12. FORMA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO 
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La Entidad garantiza la publicidad y consulta de todas las etapas del proceso, a partir de la fecha  señalada en 

el cronograma del proyecto de pliego de condiciones y el aviso de  convocatoria, además de todos los 

procedimientos, documentos y actos asociados al presente proceso de contratación, los cuales serán puestos a 

disposición a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) 

www.colombiacompra.gov.co, con el fin que todos los interesados  en el presente proceso de selección puedan 

valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad 

 

 

 

Aprobó: Gina Margarita Martinez Centanaro -Jefe Oficina de Apoyo Precontractual  

Proyectó: María Helena Oidor Triana. – Profesional Oficina de Apoyo Precontractual 
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