
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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PROCESO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PUBLICA No 

LP-2023-0001 
 

 
 
 
 

 

El Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en uso de sus facultades legales, en especial 
las consagradas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 se permite convocar a los 
interesados a participar en el Proceso de Licitación Pública 001 de 2023. 
   
                                    
1. Nombre, Datos y Dirección de la Entidad.  
 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ubicada en la dirección Calle 66 No 54 – 43 – Barranquilla – 
Atlántico. Atendiendo a la implementación del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, solo 
serán aceptadas las ofertas y las observaciones por parte de los interesados en participar en el presente 
proceso, de manera electrónica mediante la Plataforma SECOP II. 
 
2. Objeto del contrato a celebrar e identificación de las cantidades a adquirir.  
 

La Corporación está interesada en contratar “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA ARMADA, 
SEGURIDAD PRIVADA Y ESCOLTA ARMADO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y ACTIVOS 
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO” de conformidad con las especificaciones 
técnicas establecidas. 
 
3. Modalidad de selección del contratista.  
 
La modalidad de selección del presente proceso es la de: Licitación Pública. 
 
4. El plazo estimado del contrato.  
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución OCHO (8) MESES y 17 días, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
 
5. La fecha límite para presentar la oferta y el lugar y forma de presentación de la misma.  
 
El plazo para presentar las ofertas será el indicado en el Numeral XII “Cronograma del Proceso de Selección”, 
incluido en el Pliego de Condiciones y en el Acto Administrativo de Apertura del presente Proceso de Selección. 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar la propuesta de manera virtual 
únicamente a través de la Plataforma SECOP II, en la fecha señalada en el cronograma para ello. 
 
La forma de presentación será la indicada en el Título VI del  Pliego De Condiciones. 
 
 
6. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que La Corporación cuenta con la 

disponibilidad presupuestal. 
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El valor estimado del contrato es de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/L. ($534.217.024) incluido el IVA y todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  La suma anterior, se obtiene de la 
información contenida en el análisis del sector. 
 
Se cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal No. 1 del 6 de enero de 2023. 
.  
 
La suma anterior se obtiene de la información contenida en el Análisis del Sector Económico. 
 
7.  Indicación de si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Comercial.  
 
El actual proceso de contratación se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales señalados en el análisis 
del sector.  
 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
 
N/A 
  
9. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 

Contratación.  
 
De conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más 
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
 
Adicionalmente, se verificarán los requisitos habilitantes de capacidad técnica, jurídica y financiera.  
 
Los requisitos habilitantes que debe cumplir el proponente son:   
 
9.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  
 
El proponente deberá tener experiencia específica en la prestación de los servicios de vigilancia armada, 
seguridad privada en entidades y que al menos 1 de estas certificaciones sea en servicios prestados a 
entidad oficial; tal experiencia se acreditará mediante la presentación de hasta tres (3) certificaciones de 
contratos.  
 
El valor sumado de de las certificaciones de los contratos debe ser igual o mayor al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV . 
Los proponentes que acrediten la calidad de emprendimiento o empresa de mujeres o mipymes podrán 
acreditar la experiencia requerida en el presente proceso de selección con hasta cuatro (4) certificaciones de 
contratos.  
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Para acreditar la experiencia se exige presentar certificaciones o cualquier otro documento expedido por el 
representante legal de la entidad por el supervisor o interventor del contrato, que contenga como mínimo la 
siguiente información: 
- Nombre del contratante. 

- Nombre del contratista. 
- Si el contrato se ejecutó en consorcio o unión temporal, 
- Nombre de sus integrantes y porcentaje de participación. 
- Objeto del contrato. 
- Valor total del contrato 
- Valor ejecutado 
- Fecha de finalización de la ejecución contractual a satisfacción 

 
NOTA: La experiencia anexada será ratificada y/o verificada en el RUP expedido por la Cámara de Comercio 
donde está inscrito el proponente. 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia deben encontrarse clasificados en el 
“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios, la codificación deberá ser hasta el tercer nivel, clase de las 
Naciones Unidas” en todas y cada una de las siguientes clasificaciones, así: 
 

Codificación UNSPSC Producto 

92121500 92121500 – Servicios de Guardias de Seguridad 

 
La no inscripción del proponente en el RUP, la perdida de vigencia de su registro, así como la falta de firmeza 
de la información contenida en el certificado a la fecha de cierre del proceso, no entregados para subsanar, 
hasta el término de traslado del informe de evaluación, generan rechazo de la propuesta. 
 
REQUISITOS JURÍDICOS: 
 

Descripción del Requisito Requerido 
Certificado de Existencia y Representación Legal  

Expedición no superior a 30 días. 
Acta de Conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, si hay lugar a ello 

 
Si hay lugar a ello 

Autorización de la Junta Directiva o Asamblea de 
Socios 

 
Si hay lugar a ello 

Certificado de Cumplimiento de los aportes a la 
Seguridad Social. 

 
Anexar acreditación 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Proponente y el Representante Legal. Para obtener 
dicha constancia deberá consultar la página 
www.procuraduria.gov.co  

 
 
Anexar 
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Antecedentes judiciales, fiscales y de medidas 
correctivas  

Anexar 

Registro Único Tributario (Rut) Fotocopia 
Registro Único de Proponentes Expedición no superior a 30 días y en firme. Original 
Póliza de Seriedad  10% del valor de la propuesta 

 
10. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
 
Por la modalidad de selección no habrá lugar a precalificación en el actual proceso. 
11. El Cronograma. 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Aviso de la 
Convocatoria, Estudios y 
Documentos Previos y 
Publicación del Proyecto de  
Pliego de Condiciones.  

26 de enero del 2023 Sistema Electrónico de la 
Contratación Pública SECOP II, 
www.colombiacompra.gov.co. 

Observaciones o solicitudes de 
aclaración al proyecto de Pliego 
de Condiciones. 

9 de febrero del 2023 A través de la Plataforma SECOP II, 
www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación del Acto 
Administrativo de apertura del 
Proceso de Selección. 
Publicación del Pliego Definitivo 
de Condiciones, Respuesta a 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones. 

10 de febrero del 2023 Mediante la plataforma SECOPII. 

Audiencia de revisión de la 
asignación y precisión de pliegos 
y distribución de riesgos 
previsibles 

15 de febrero del 2023 a las 
10:00 am 

Mediante el canal de 
comunicación TEAMS 
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Presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones. 

15 de febrero del 2023 Mediante la plataforma SECOP II. 

Respuesta a las Observaciones 
al Pliego de Condiciones. 

16 de febrero del 2023 Mediante la plataforma SECOP II. 

Expedición de Adendas   
16 de febrero del 2023 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Plazo y lugar de presentación de 
la propuesta-Cierre. 

 
22 de febrero del 2023 a las 

10:00 am 

Mediante la plataforma SECOP  
II. 

Publicación de Informe 
de Evaluación Preliminar 

27 de febrero del 2023 Mediante la plataforma SECOP II. 

Termino de traslado cinco (5) 
días hábiles  para presentar 
documentos tendientes a la 
subsanación y observaciones al 
informe 

6 de marzo del 2023 Mediante la plataforma SECOP II. 

Publicación del Informe de 
Evaluación definitivo y 
respuestas a observaciones al 
informe definitivo 

8 de marzo del 2023 Mediante la plataforma SECOP II. 
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Audiencia de adjudicación 9 de marzo del 2023 Mediante el canal de comunicación 
TEAMS 

Publicación del acto 
administrativo de adjudicación o 
de declaratoria de desierta de la 
Licitación. 

Dentro de los 3 días siguientes a 
la adjudicación. 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Firma del contrato Dentro   de   los   tres   (3)   días 
siguientes a la adjudicación. 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Entrega de las garantías Dentro   de   los   tres   (3)   días 
siguientes a la firma del contrato. 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Aprobación de la garantía Dentro   de   los   dos   (2)   días 
siguientes a la radicación. 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Registro Presupuestal Dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del 
contrato. 

Mediante la plataforma SECOP II. 

Cronograma de Pagos 
del Contrato 

La Corporación, pagará al 
contratista, de acuerdo a lo 
señalado en el pliego de 
condiciones y en la minuta del 
contrato, y de acuerdo al PAC. 

 

 
Las fechas indicadas en la tabla anterior, podrán variar de acuerdo con las prórrogas de algunos plazos al 
amparo de la normatividad vigente, todo lo cual será comunicado por La Corporación  a los Proponentes.  Por 
tanto cada oferente y/o participante tendrá la obligación de revisar el portal de SECOP II, para verificar 
la expedición de cualquier tipo de documento relacionado en el Pliego de Condiciones de este proceso 
de licitación. 
 
12. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 
Los interesados pueden consultar los documentos del Proceso de Licitación Pública No LP-2023-0001 , en la 
página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii . 
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El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 
2015. 

 
 

JESUS LEON INSIGNARES 
Director General 

 
Proyectó: Asescons JE S.A.S  
Revisó: Ulises Buelvas – Asesor Externo  
Aprobó: Paola Fontalvo – Oficina Asesora Jurídica  




