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PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 045 DE 2014
La AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO se permite informar a todos los interesados y a las veedurías
ciudadanas, que se encuentra interesada en adelantar el proceso para contratar la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad integral, sobre los bienes muebles e inmuebles, equipos, elementos
y mobiliario de la Agencia Nacional del Espectro y de aquellos bienes por los cuales sea o fuere
legalmente responsable.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública
PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán
participar en el proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o
conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto del
proceso de licitación pública y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE ESCOGENCIA: Los requisitos habilitantes y los factores de
escogencia, así como la forma de acreditarlos, se encuentran enumerados y señalados en el respectivo
documento de estudios previos y en el pliego de condiciones, así:
1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
2. CAPACIDAD FINANCIERA
3. INDICADORES
a. Capital de trabajo
b. Nivel de endeudamiento
c. Índice de Liquidez
d. Razón de cobertura de Intereses
4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
5. CAPACIDAD TÉCNICA:
5.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROPONENTE: La firma proponente deberá acreditar a través del
RUP, cinco (5) contratos, cuya cuantía individual debe ser mayor o igual a 1461 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, los cuales deben estar identificados en alguno de los siguientes
códigos del Clasificador de Bienes y Servicios- UNSPSC Versión 14:
F – Servicios

92 – Servicios de Defensa Nacional, 12 – Seguridad y 15 – Servicios
Orden público, Seguridad y Vigilancia.

protección
personal.
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En el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante podrá ser acreditada por
cualquiera de los integrantes, sin importar su porcentaje de participación. No obstante, cuando
uno solo de los miembros en el consorcio o unión temporal acredite la experiencia habilitante,
éste deberá contar con una participación al menos del cincuenta por ciento (50%) en el consorcio
o unión temporal.
Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como consorcio o unión temporal, se deberá
indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.
El incumplimiento de la experiencia mínima requerida, dará lugar al RECHAZO de la propuesta.
5.2. VISITA TÉCNICA
5.3. DOCUMENTOS ADICIONALES
FECHA DE APERTURA: 17 de octubre de 2014.
FECHA DE CIERRE: 14 de noviembre de 2014 a las 3:00 p.m. en las oficinas de la ANE, ubicadas en la calle
93 No. 17 - 45, piso 4 de la ciudad de Bogotá.
PRESUPUESTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($883.179.099), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que
hubiere lugar.
Este presupuesto se encuentra amparado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 11014
del 25 de agosto de 2014 y los cupos de vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público mediante oficio 2-2014-034743 del 15 de septiembre de 2014.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de cuarenta y tres meses y medio (43.5)
contados a partir del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
ACUERDO COMERCIAL: De acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del Decreto 1510 de 2013 y
de acuerdo con el contenido del Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, considerando la
Entidad, el objeto y la cuantía del presente proceso de selección, se detalla a continuación el análisis
de los Acuerdos Comerciales aplicables al presente proceso de selección:
Acuerdos
Comerciales

Canadá

Entidad Estatal
Incluida

Si

Presupuesto de
contratación
($883.179.099)
superior al valor del
Acuerdo Comercial

Excepción aplicable
al proceso de
contratación

Proceso de
Contratación
cubierto por el
Acuerdo Comercial

Si

No

Si
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Chile
SI
Si
No
SI
Estados Unidos Si
Si
No
Si
El Salvador
Si
Si
Guatemala
Si
Si
No
Si
Honduras
Si
Si
Liechtenstein
SI
Si
No
SI
Suiza
Si
Si
No
Si
México
Si
Si
Unión Europea
Si
Si
No
Si
NOTA: Se requiere cumplir con los términos de tiempo para el proceso, dadas por el Manual Explicativo
de los Capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para
Entidades contratantes y dar trato nacional.
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos del proceso, así como los estudios previos, los pliegos
de condiciones y sus anexos estarán disponibles y podrán ser consultados en las oficinas de la ANE,
ubicadas en la calle 93 No. 17 – 45, piso 4 de la ciudad de Bogotá o en el correo electrónico
contratacion-ane@ane.gov.co. De la misma manera y en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los mismos se encontrarán publicados, para su
consulta, en la página web www.colombiacompra.gov.co (Portal Único de Contratación).
ATENCIÓN A INTERESADOS: A efectos de atender las solicitudes que se presenten dentro del proceso de
selección los datos de contacto son los siguientes: Dirección: Calle 93 No. 17 – 45, piso 4 en la ciudad
de Bogotá D.C., Teléfono: 6000030, Correo electrónico: contratacion-ane@ane.gov.co.
CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD
Publicación del aviso de
convocatoria, análisis del
sector, estudios previos y
borrador de pliego de
condiciones.
Recepción de observaciones
al borrador de pliego de
condiciones.

DESDE

HASTA

25 de
septiembre de
2014

15 de octubre
de 2014

26 de
septiembre de
2014

9 de octubre de
2014

LUGAR
www.colombiacompra.gov.co
www.ane.gov.co

HORA
y

Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.

Visita técnica Funza

6 de octubre de 2014

Municipio de Funza, suelo rural El
Cerrito

9:00 a.m.

Visita técnica Bogotá D.C

6 de octubre de 2014

Calle 93 No. 17 – 45, oficina 401,
501 y 601

3:00 p.m.
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Visita técnica Candelaria

7 de octubre de 2014

Municipio
Candelaria,
Corregimiento San Joaquín, suelo
rural El Tiple

2:00 p.m.

Visita técnica Bucaramanga

8 de octubre de 2014

Carrera 19 No. 102-30, Barrio La
Fontana

8:00 a.m.

16 de octubre de 2014

www.colombiacompra.gov.co

Ajuste al borrador de pliego
de condiciones y respuestas a
las observaciones.
Publicación de la resolución
de apertura y pliego de
condiciones definitivo.
Audiencia de Asignación de
Riesgos.
Audiencia
de
aclaraciones (en caso de
requerirse)
Plazo
para
presentar
solicitudes de aclaración y
observaciones al pliego de
condiciones definitivo.
Respuesta a observaciones

de
Cierre

informe

20 de octubre
de 2014

las
de

14 de
noviembre de
2014
18 de
noviembre de
2014

de

Observaciones al informe de
evaluación

26 de
noviembre de
2014

Respuesta a observaciones
evaluación y Audiencia de
adjudicación.

Elaboración y
legalización del
contrato.

31 de octubre
de 2014

Instalaciones de la ANE, ubicadas
en la calle 93 No. 17 – 45, piso 4
de Bogotá D.C.

11:00 a.m.

Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co

Hasta el 10 de noviembre de 2014

Evaluación de las propuestas.

Publicación
evaluación.

22 de octubre de 2014

7 de noviembre de 2014

Plazo para expedir adendas
Presentación
Propuestas Convocatoria.

www.colombiacompra.gov.co
17 de octubre de 2014

24 de
noviembre de
2014
25 de
noviembre de
2014

2 de diciembre
de 2014

9 de diciembre
de 2014

10 de diciembre
de 2014

3:00 p.m.
Se recibirán en las oficinas de la
ANE, ubicadas en la calle 93 No.
17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.

3:00 p.m.

Oficina de Soporte Institucional,
de la ANE ubicada en la calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C
www.colombiacompra.gov.co
Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la calle la
calle 93 No. 17 – 45, piso 4 de
Bogotá D.C.
La audiencia se realizará en las
instalaciones de la ANE ubicada
en la calle 93 No. 17 – 45, piso 4
Bogotá D.C. La resolución se
publicará
en:
www.colombiacompra.gov.co

12 de diciembre
de 2014

El presente aviso se emite y publica el veinticinco (25) de septiembre de 2014.
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