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AVISO DE CONVOCATORIA 

 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA, en cumplimiento de lo exigido artículo 

2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, informa a la comunidad en general que 

iniciará proceso de contratación, bajo la modalidad de Licitación Pública. 

 

Para efectos de lo anterior, se señala a continuación la información necesaria sobre el 

proceso a adelantar: 

 

1. ENTIDAD CONTRATANTE: Dirección Nacional de Inteligencia. 

 

2. DIRECCIÓN: Calle 26 No. 69-63 Oficina 203. 

 

3. CORREO ELECTRÓNICO: adquisiciones@dni.gov.co  o  avergelc@dni.gov.co 

 

4. TELÉFONO: 423 9100 Ext. 1190 - 1189 y 1196. 

 

5. NÚMERO DE PROCESO: LP - 003 de 2015. 

 

6. OBJETO: Construcción de la Fase I  etapa 1 de la Sede Operativa Definitiva (SOD) 

del inmueble denominado "La Esperanza" en el municipio de Funza, perteneciente a 

la Dirección Nacional de Inteligencia de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 

de Mínimo Cumplimiento - Anexo A - D y las Especificaciones Comunes.   

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

Las condiciones del servicio objeto del presente proceso de selección se encuentran 

relacionadas en las Especificaciones Técnicas de Mínimo Cumplimiento Anexo A al 

D y las Especificaciones Comunes.  

 

NOTA: Los Anexo A al D, así como las Especificaciones Comunes no podrá ser consultadas 

como archivos adicionales en la página web www.colombiacompra.gov.co. Es de aclarar 

que el interesado deberá revisar las especificaciones técnicas de los grupos a los que se 

encuentre interesado en participar, ya que por razones de seguridad, estas no se entregaran 

por ningún medio a los interesados y/o proponentes, y será responsabilidad de los mismos 

revisarlas y observarlas, si es el caso.  La revisión de las especificaciones técnicas se realizará 

en la Avenida. El Dorado No. 69 - 63 Edificio Torre 26 - Corredor Empresarial Salitre, oficina 

203. La Entidad se reserva el derecho de dirigir a los interesados a una oficina diferente a la 

señalada anteriormente, la cual estará ubicada en el mismo edificio, en ella se revisaran las 

especificaciones técnicas.  

Para poder revisar los documentos se deberá firmar previamente el acuerdo de 

confidencialidad que será entregado en las instalaciones de la DNI a la persona natural o en 
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caso de personas jurídicas al Representante Legal. Adicional se deben allegar los siguientes 

documentos: 

 Copia del Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio 

con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a su presentación. 

 Para el caso de persona natural copia de la cédula de ciudadanía del interesado. 

 Para el caso de persona jurídica copia de la cédula de ciudadanía del Representante 

Legal o Apoderado. 

 Para el caso de personas jurídicas: Si el Representante Legal no es la persona que 

asiste a las instalaciones de la Entidad para consultar las especificaciones técnicas 

deberá otorgar poder por escrito, en el cual se indique que otorga poder para la 

consulta de las especificaciones técnicas objeto del presente proceso y se señale el 

nombre y documento de identidad de la persona que consultará dichas 

especificaciones.   

Es importante resaltar que la persona natural o jurídica que requiera acceder a la 

información de las especificaciones técnicas deberá estar clasificado en el RUP en 

algunas de las actividades solicitadas para el grupo al cual desea participar.  

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública. 

 

9. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo total del proyecto general será de 

once (11) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato estatal. No obstante, el plazo de cada uno de los GRUPOS 

dentro del plazo de ejecución general será el siguiente: 

 
GRUPOS NOMBRE DE LA ASIGNACIÓN PLAZO 

GRUPO A ELECTRICIDAD, ENERGÍA Y DATOS 

 

13 meses 

GRUPO B ESTRUCTURA METÁLICA  8 meses 

GRUPO C OBRA CIVIL 8 meses 

GRUPO D CAMPAMENTO DE OBRA 11 meses 

 

Nota: El proponente debe tener en cuenta que el plazo de ejecución del contrato que se 

origine en cada grupo, y sus actividades, se desarrollaran de acuerdo con el cronograma 

general del proyecto y conforme algunas actividades interdependientes del proyecto.  

 

Para el efecto, se cuenta con el cronograma de ejecución del proyecto denominado 

 

 



 

 
 
 

 

 

Avenida Calle 26 No. 69-63 Edificio Torre 26  Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador (571) 4239100 

www.dni.gov.co 

 
      Página 3 de 7 

      

 
 

NO CLASIFICADO 
 

NO CLASIFICADO 
 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto, la 

contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la existencia del 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), el Registro Presupuestal (RP), la aprobación 

de las garantías o pólizas constituidas, y la suscripción del acta de inicio. 

 

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones a los 

sistemas de Salud, Pensión Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

(cuando corresponda). 

 

10. FECHA LIMITE MANIFESTACIÓN DE LAS MIPYMES: Teniendo en cuenta que el 

presupuesto estimado para el presente proceso es superior a US$125.000 ($ 

343.985.000,00) 1, la DNI no limitará el presente proceso de selección a MYPIME de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

11. FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA: 

La oferta deberá ser presentada el día 20 de agosto de 2015, a las 10:00 a.m. 

 

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las propuestas deberán presentarse de 

la siguiente manera: 

 

Dos Sobres:  1° SOBRE: que contenga los documentos jurídicos, financieros y la propuesta 

económica   

  2° SOBRE: que contenga los documentos técnicos.  

 

CADA SOBRE (1 y 2) se debe presentar en UN (1) ORIGINAL y UNA (1) COPIA debidamente 

foliadas debidamente cerrados, así: 

 

 Un (1) sobre sellado que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los 

documentos, anexos y formatos relacionados en el pliego de condiciones. 

 

 Un (1) sobre sellado que contenga en forma respectiva la COPIA, exactas a la 

propuesta original. 

 

13. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Calle 26 No. 69-63, Edificio Torre 

26, oficina 203. 

 

14. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor total del proyecto será de hasta la 

suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 

                                                           
1 TRM $ 2.751,88  del 17/07/2015  
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($9.334.260.380). Incluido IVA, impuestos y AIU (cuando aplique).  No obstante, 

teniendo en cuenta la posibilidad de adjudicación parcial, el presupuesto asignado 

por cada grupo, será el siguiente: 

 

GRUPO VALOR 

GRUPO A $ 3.011.842.315 

GRUPO B $ 3.515.145.359 

GRUPO C $ 1.157.135.984 

GRUPO D $ 1.650.136.722 

TOTAL $9.334.260.380 

 

15. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO: El presente 

proceso de selección no está sujeto a los Acuerdos, de acuerdo con el análisis del 

siguiente cuadro:  

 

ACUERDO 

COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERIOR 

AL VALOR 

DEL ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

Canadá SI NO SI  NO 

Chile SI NO SI NO 

Estados 

unidos 
SI NO SI NO 

El Salvador NO NA SI NO 

Guatemala NO NA SI NO 

Honduras NO NA SI NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

Unión 

Europea 
SI NO SI NO 

México SI NO SI NO 

CAN SI NA SI NO 

 

La Dirección Nacional de Inteligencia otorgará a los bienes y servicios extranjeros el mismo 

trato que da a los bienes y servicios nacionales con los cuales, a pesar de no existir un 

Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad.  

En consecuencia se otorgará a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 

2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015. 
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Lo anterior, en atención a lo esta

de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, el cual hace parte integral del 

presente estudio previo. 

 

16. CONVOCATORIA A MIPYME: Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para 

el presente proceso, es superior a US$125.000 ($ 343.985.000,00) 2, la DNI no 

limitará el presente proceso de selección a MYPIME de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

17. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Para participar en el presente 

proceso de contratación se debe cumplir con los requisitos de orden jurídico, técnico y 

financiero, señalados en el pliego de condiciones. 

 

18. INDICACIÓN SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR  

PRECALIFICACIÓN:  El presente proceso de selección se adelanta bajo la modalidad 

de Licitación Pública, por lo que no se aplicará precalificación. 

 

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO:  

 

 

 

                                                           
2 TRM $ 2.751,88  del 17/07/2015  

ACTIVIDAD FECHA/LUGAR 

Convocatoria Pública 
17 de julio de 2015  

www.colombiacompra.gov.co. 

Publicación del proyecto de pliego de 

condiciones en la página web 

17 de julio de 2015  

www.colombiacompra.gov.co. 

Audiencia informativa preliminar al 

proyecto de pliego de condiciones  

24 de julio de 2015 

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203  

Hora: 10:00 am (Con posterioridad a la hora establecida, 

los interesados que hubieren llegado antes de dicha hora 

y en el evento que se requiera, podrán ser dirigidos por un 

funcionario de la entidad a una oficina ubicada en el 

mismo edificio, en la cual se desarrollará la audiencia). 
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Plazo para recibir observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

Hasta el 3 de Agosto de 2015 

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203 y/o 

adquisiciones@dni.gov.co  

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Apertura del proceso (Publicación 

definitiva del Pliego de Condiciones) 

Fecha: 6 de Agosto de 2015 

www.colombiacompra.gov.co.  

Audiencia aclaratoria al Pliego de 

Condiciones definitivo y/o Asignación 

de Riesgos (numeral 4 del artículo 30 

de la Ley 80 de 1993, modificado por 

el artículo 220 del Decreto 019 de 

2012) 

Fecha: 12  de agosto de 2015 

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203  

Hora: 10:00 am (Con posterioridad a la hora establecida, 

los interesados que hubieren llegado antes de dicha hora 

y en el evento que se requiera podrán ser dirigidos por un 

funcionario de la Entidad a una oficina ubicada en el 

mismo edificio, en la cual se desarrollará la audiencia).  

Plazo para recibir observaciones al 

Pliego Definitivo 

Fecha: 13 de agosto de 2015 

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203 y/o 

adquisiciones@dni.gov.co 

Hora: Hasta las 5:00 pm 

Plazo máximo para publicar adendas al 

Pliego de Condiciones 

Fecha: Hasta el 14 de agosto de 2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Cierre y recepción de ofertas Licitación 

Publica 

Fecha: 20 de agosto de 2015 

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203  

Hora: 10:00 am 

Evaluación de las ofertas 
Fecha: Del 20 al 26 de Agosto de 2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Publicidad, Traslado Informe de 

Evaluación y Término para presentar 

observaciones a las evaluaciones. 

Fecha: Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2015 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Adjudicación 
Fecha: 8 de septiembre de 2015  

Lugar: Calle 26 N° 69-63 Oficina 203  
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20. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados en el presente proceso pueden 

consultar los documentos del mismo, en las instalaciones de la Dirección Nacional de 

Inteligencia, ubicada en la calle 26 No. 69-63, edificio torre 26, oficina 203. 

 

El presente aviso se emite y publica el día diecisiete (17) de julio del año 2015. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
Director de Gestión Institucional 

 
Elaboró: GOALO  __________ 

 

Revisó: __________ 

Hora: 2:30 pm (con posterioridad a la hora establecida, 

los oferentes que hubieren llegado antes de dicha hora y 

en el evento que se requiera podrán ser dirigidos por un 

funcionario de la entidad a una oficina ubicada en el 

mismo edificio, en la cual se desarrollará la audiencia).  

Término para la suscripción del contrato 

DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 

LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN.  

Término para cumplimiento requisitos 

de ejecución 

DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A 

LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  


