
 

LICITACION PÚBLICA No 03  de 2016 
 
De conformidad  con el artículo 224 del Decreto 019 de 2012 se hace el presente  

 
AVISO 1 

 
OBJETO:  “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 
CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E 
INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLCIA”. 
 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar en este proceso licitatorio las  personas 
naturales,  jurídicas, consorcio o uniones temporales (conformados por personas 
jurídicas) que se encuentren facultadas para celebrar contratos y que cumplan con 
las condiciones que se exigirán en los pliegos de condiciones. 
 
 
FECHA DE APERTURA:   8 de junio de 2016 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Portal Único de 
Contratación, cuyo sitio Web es la página del SECOP,  desde  el 19  de mayo   de 
2016  hasta el 2  de  junio   de  2016 o en la Cámara de Representantes   
 
FECHA DE CIERRE:   21 de junio hasta las 2pm   
 
PLAZO DE EJECUCION: Toda vez que el presupuesto de cada Cámara 
contratante e independiente y autónomo, la duración del contrato estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal, así: 

 Senado de la República: Diez  (10) meses  y quince (15) días contados a 

partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del Contrato. 

 Cámara de Representantes: Diez (10) meses y quince  (15) días  contados 

a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y legalización del Contrato. 

Debe resaltarse, que la Corporación podrá prorrogar, suspender o modificar las 
condiciones del contrato en el marco legal vigente, de acuerdo con sus 
necesidades.  
 

 



 

VALOR: TRES MIL CUATROCIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS  M/CTE ($3.403.736.069.00), 
incluido IVA, AIU y todos los demás costos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, valor obtenido con base en la 
información contenida en el estudio de mercado. 
Presupuesto que se encuentra distribuido de la siguiente manera: El Senado de la 
República ha estimado el presupuesto del contrato para el cumplimiento del 
presente objeto contractual en la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO  MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.764.279.548,oo) incluido IVA, AIU, y 
demás impuestos de ley, los cuales se cubrirán para la vigencia 2016 con el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 65416 del  26 de ABRIL de 2016 por 
un valor de MIL CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS 
MCTE ($1.160.906.000) del cual se destinara para la presente contratación la 
suma de $911.746.700) y el valor que se ejecutara durante la vigencia 2017 será 
cubierto mediante la aprobación de vigencias futuras No. 116 del 26 DE ABRIL de 
2016 Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de OCHIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL  PESOS 
MCTE ($852.891.000), del cual se destinara para la presente contratación la suma 
de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL OCHOCIETNOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($852.532.849.00). 

 
La Cámara de Representantes ha estimado el presupuesto del contrato para el 
cumplimiento del presente objeto contractual en la suma de MIL SEISICIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIUM  PESOS MCTE ($1.639.456.521,oo) incluido IVA, AIU y 
demás impuestos de ley, los cuales se cubrirán para la vigencia 2016 mediante el 
certificado de disponibilidad presupuestal No.  41316  del  13 de abril de 2016 por 
un valor de MIL SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MCTE ($1077.955.657.00) del 
cual se destinara para la presente contratación la suma de  OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS   ( $ 846.894.626.00)   y el valor que se 
ejecutara durante la vigencia 2017 será cubierto mediante la aprobación de 
vigencias futuras No.  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un valor de  
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  MILLONES DIEZ MIL DOCIENTOS  DOS 
PESOS  MCTE ($ 793.010.202.00), del cual se destinara para la presente 
contratación la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
MCTE ($792.561.895.00). 



 

El valor total corregido de la oferta, no podrá exceder del valor total del 
presupuesto oficial, pues de lo contrario la propuesta no será tenida en cuenta en 
el proceso de evaluación y posterior adjudicación del contrato que de ella se 
derive. 
 
 
CONVOCATORIA: Se invita públicamente  a todas las veedurías ciudadanas a 
que mediante este aviso  
 
PLAZO DE LA LICITACION:   Las entrega y depósito de las propuestas se 
efectuara UNICA  Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA en la 
Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, ubicada en la carrera 8 
No 12b-42 piso 5 de Bogotá D.C. No se aceptaran ofertas entregadas por correo, 
fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar diferente al señalado en el presente 
pliego de condiciones, ni las presentadas extemporáneamente (después de la 
fecha y hora del cierre del plazo para presentar ofertas dentro del proceso de 
selección).        
  
                                            ORIGINAL FIRMADO  

LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO 
Jefe División de Servicios 

 
 
Elaboro SBDO 
Reviso  Dra. María del Pilar G. Jefe Jurídica 


