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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA
VEED-LP-001- 2014
OBJETO: Prestación de los servicios de vigilante recepcionista y de vigilancia y seguridad
privada a las instalaciones de la Veeduría Distrital, a las personas que se encuentren en el
interior de las mismas, a los bienes muebles de propiedad de la Veeduría Distrital y a
todos aquellos bienes de los que legalmente sea o llegare a ser responsable.
MODAUDAD DE SELECCIÓN: La Modalidad de selección que se utilizará para la escogencia del
contratista será el de Licitación Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007
Art. 2 numeral 10 y en el Decreto 1510 de 2013, artículo 21.
PARTICIPANTES: En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o
Jurídicas, uniones temporales y consorcios que estén en capacidad de cumplir con el objeto de la
presente convocatoria establecido en el pliego de condiciones. Las MIPYMESnacionales participarán
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013.
CONVOCATORIA UMITADA A MIPYMES: Teniendo en cuenta la cuantía del presente proceso,
la convocatoria, podrá ser limitada exclusivamente a Mipymes nacionales (micro y pequeña
empresa), siempre y cuando por los menos tres (3) de ellas, manifiesten en su solicitud el interés
en participar en un proceso con convocatoria limitada.
CONSULTA DEL PROYECTO DE PUEGO DE CONDICIONES, DE LOS ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS: El proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos
previos se podrán consultar en forma gratuita en los portales www.contratacionbogota.gov.co y
www.contratos.gov.co
De igual manera los interesados podrán consultar los documentos relacionados con el presente
proceso de selección en la Oficina Asesora de Jurídica piso quinto de la Veeduría Distrital, ubicada
en la AK 24 No. 39-91 de Bogotá, D.C., tel. 3407666.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria pública
es de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($186.000.000),
incluido el
IVA.
FECHADE CIERRE: 02 de Abril de 2014 a las l1:a.m. en el Auditorio. (20 piso)
PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses
PROMOCION DE LA PARTICIPACION. La Veeduría Distrital con el fin de garantizar las
diferentes formas de participación ciudadana y control social, dará cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y en la Ley 850 de 2003 y brindará a quien así lo requiera todo
el apoyo y colaboración necesarios para que puedan ejercer el control y vigilancia de la gestión
pública contractual, en el presente proceso de selección.
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