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RESOLUCION No. 	DE 2017 

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, 
MODALIDAD LICITACION PÚBLICA SA-LP-02-2017 

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993 y 1150 de 
2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto Municipal No. 004 de 20 de enero de 
2016, modificado por el Decreto No. 0033 del 08 de abril de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para 
ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas, corresponde al jefe o 
representante de la entidad. 

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las 
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes. 

Que el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 004 del 20 de enero de 2016, modificado por el 
Decreto No. 0033 del 08 de abril de 2016, delegó en los servidores públicos del nivel Directivo de 
la Administración Municipal, la facultad de adelantar los procesos de selección, adjudicar, celebrar, 
terminar, liquidar, modificar, adicionar y prorrogar los contratos y convenios, y en general todos los 
actos inherentes a la actividad precontractual, contractual y poscontractual. y la ordenación del 
gasto que corresponde a los mismos, sin consideración a su naturaleza y cuantía de conformidad 
con los procesos y procedimientos establecidos en la normatividad contractual vigente y el Manual 
de Contratación. 

Que el Municipio de Bucaramanga, Secretaría Administrativa. requiere contratar "LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, MEDIOS TECNOLOGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES QUE PERMANECEN EN LAS DIFERENTES 
SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL Y DONDE LA ENTIDAD LOS 
REQUIERA'. 

Que en razón a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en virtud de los principios que 
rigen la contratación estatal y la función administrativa, la selección del contratista se efectuará a 
través de Licitación 

Que el Municipio de Bucaramanga —Secretaria Administrativa cuenta con la correspondiente 
disponibilidad presupuestal para adelantar el presente proceso contractual, contenido en los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos 965 y 989 de fecha 17 de febrero de 2017, por 
valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL NOVENTA Y UN PESOS ($2.225.773.091.00) MCTE, que incluye los pagos por los costos 
directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. 

Que es competencia de la Secretaría Administrativa ordenar la apertura del proceso de licitación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 004 de 20 de enero de 2016, modificado por el 
Decreto No. 0033 del 08 de abril de 2016, expedido por el Señor Alcalde del Municipio de 
Bucaramanga, razón por la cual, este Despacho. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la APERTURA del proceso de selección modalidad Licitación 
Pública SA-LP-02-2017, cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA, 
MEDIOS TECNOLOGICOS Y MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y 
BIENES QUE PERMANECEN EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL MUNICIPAL Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA". 
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ARTICULO SEGUNDO: Los estudios y documentos previos y el pliego de condiciones definitivo, 
se podrán consultar en la página Web www.colombiacompra.gov.co, Portal Único de 
Contratación Estatal y en la Secretaria Administrativa, ubicada en la Fase I, 2° Piso, Calle 35 N°  10 
-43 de Bucaramanga. 

ARTICULO TERCERO: El cronograma del proceso de selección, es el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación 	de 	las 	Respuestas 	a 	las 
observaciones recibidas en aplicación al 
proyecto de pliego de condiciones 

El 07 de Marzo de 2017 www.colombiacompragov.co  

Acto 	que 	ordena 	la 	apertura 	del 
presente 	proceso 	de 	selección 	y 
iublicación del pliego definitivo 

El 07 de Marzo de 2017 www.colombiacompra.gov  co 

Audiencia de Asignación de Riesgos y 
aclaración de pliegos 

El 09 de Marzo de 2017 a 
las 9:00 a.m. 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No. 10 — 43, 2°  Piso, C.A.M. Fase I) 

Iniciación 	del 	plazo 	de 	la 	licitación 
pública 	para 	la 	presentación 	de 
propuestas 

Del 08 al 15 de marzo de 
2017 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No 	10 — 43, 2° Piso, C.A.M Fase I) 

Plazo 	máximo 	para 	el 	
condiciones  
recibo 	de 

observaciones al pliego de 
definitivo 

El 09 de Marzo de 2017 
hasta el 5:00 P.M. 

Hasta el 10 de Marzo de 
2017 

observacionessa@gmail_com 
observaciones@bucaramanga gov.co 
Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No. 10 —43, 2° Piso, C.A.M. Fase I) 

Plazo máximo para expedir ADENDAS www.colombiacompragov.co  

Respuesta a las observaciones al pliego 
definitivo de condiciones 

Hasta el 10 de Marzo de 
2017 

www.colombiacompra.gov.co  

Cierre del plazo de la licitación pública y 
A.ertura de los Sobres 

15 de Marzo de 2017 a las 
10:00 a.m. 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No. 10 — 43, 2° Piso, C.A.M. Fase I) 

Evaluación de las ofertas 
, 	Del 16 al 18 de Marzo de 

2017 

Marzo 21 al 27 de 2017 

Marzo 21 al 27 de 2017 

	

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 
 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No. 10 — 43, 2° Piso, C.A.M. Fase I) 

Publicación 	y 	traslado 	del 	informe 	de 
evaluación de laspropuestas 

www.colombiacompra.gov.co  

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación y subsanación de 
requisitos habilitarles. 

observacionessa@gmail.com 
 

v.co observaciones@bucaramanga.go
e 
	35  

l 	3 
No. 10 —43, 2° Piso, C.A.M. Fase I 

Respuesta y Publicación del documento 
de observaciones a la evaluación 

Marzo 29 de 2017 

Marzo 30 de 2017 a las 
10:00 a.m. 

Tres (03) dias hábiles 

www colombiacomora gov co 

Audiencia Pública de adjudicación. 

Suscripción del contrato y legalización 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No 	10 — 43, 2° Piso, C.A.M. Fase 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
 

No. 10 — 43, 2° Piso, C.A.M. Fase 

Acta de inicio 

Día hábil siguiente al 
cumplimiento de los 

requisitos de 
perfeccionamiento y 	, 

Secretaria 	Administrativa 	(Calle 	35 
No. 10 — 43, 2° Piso, C.A.M. Fase 
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ARTICULO CUARTO: Que de acuerdo con el cronograma los interesados podrán presentar 
propuestas hasta las 10:00 a.m. del día el 15 de marzo de 2017 

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo y del Pliego de 
Condiciones Definitivo en el Portal Único de Contratación SECOP, en la fecha indicada en el 
cronograma. 



LID 	RCELA AL ZAR SANABRI 
Siecretaria Administrativa 

Proyecto Nelson Paez Rodriguez, Abogado contratista / Secretaria Adminisbiativ 
Aspecto juridico Giovanny Humberto  Duran Romero 1 Secretaria Administran,/ 
Aprobó. Diego Orlando Rodriguez Ortiz, Subsecretario de Bienes y Servicios 
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ARTICULO SEXTO: Convocar a las Veedurías ciudadanas para que participen en el presente 
proceso y ejerzan los derechos que les asiste, 

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

5 7 MAR 2511 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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