
LICITACIÓN NO.: BOG/815/4/2019 (Fechado el 24.03.2021) 
 

EMBAJADA DE LA INDIA EN BOGOTÁ (COLOMBIA) 
 

La Embajada de la India en Bogotá-Colombia invita a las compañías de Seguridad a 
enviar sus propuestas para la contratación de Servicios de Seguridad para Seguridad 
de 24 horas en la Residencia de la Embajada y guardia en horario de oficina en las 
instalaciones de la Embajada de la India, ambas ubicadas en el Barrio Santa Ana, 
Bogotá (Colombia), por un periodo de un año prorrogable por un periodo igual, bajo 
los mismos términos y condiciones y las tarifas anuales se fijarán según el contrato 
que se firme con el oferente seleccionado. 
 
1. Las propuestas para la licitación deberán ser dirigidas al Jefe de Cancillería, EMBAJADA 
DE LA INDIA, Calle 116 #7-15, Int. 2, Of. 301, Bogotá (Colombia); Tel: 6373259, 6373483, 
hoc.bogota@mea.gov.in. Éstas deben ser enviadas por correo certificado o entregadas 
directamente en las instalaciones de la Embajada. Propuestas enviadas por “Fax/Email” 
no serán aceptadas. 
 
2. LA FECHA Y HORA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS ES EL 14 DE ABRIL 
DE 2021, HASTA LAS 10:00 HRS DE COLOMBIA). Propuestas recibidas después de la 
fecha y hora de cierre de la convocatoria NO serán aceptadas bajo ninguna 
circunstancia; 
 
FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 14 de Abril de 2021 a las 
12:00 horas (hora colombiana) 
 
3. Sistema de licitación: La empresa licitadora deberá presentar su oferta en un sobre, con 
superíndice en el que se mencione “Licitación para proveer servicios de seguridad a la 
Embajada de la India en Bogotá”. También debe tener un súperíndice en la esquina inferior 
izquierda con el nombre completo, la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono 
del oferente. 
 
4. La licitación se abrirá en la fecha y hora mencionadas anteriormente en la 
EMBAJADA DE LA INDIA, Calle 116 # 7-15, Int. 2 Of.301, Torre Cusezar, Bogotá (Colombia), 
en presencia de los representantes autorizados de las empresas y quienes deseen asistir. 
 
5. Este es un sistema de licitación de dos partes, en el que se abre la licitación financiera 
dirigida únicamente a candidatos técnicamente calificados. La oferta debe presentarse 
según el formato especificado en los Anexos adjuntos. El ANEXO I (OFERTA TÉCNICA), 
junto con los documentos de respaldo, deben presentarse en un sobre cerrado etiquetado 
como “OFERTA TÉCNICA”. Asimismo, el ANEXO II (OFERTA FINANCIERA), junto con 
cualquier documento de respaldo, deberá presentarse en un sobre separado, etiquetado 
como “OFERTA FINANCIERA”. AMBOS sobres deben guardarse en un SOLO SOBRE DE 
LICITACIÓN y ENVIARSE según los detalles antes mencionados. Las ofertas pueden 
presentarse en idioma inglés o español. 
 
6. La decisión de la Embajada en la adjudicación del contrato será inapelable y un 
contrato adjudicado tendrá una disposición de rescisión a mediano plazo, en caso de 
que los servicios no se consideren satisfactorios. 

mailto:hoc.bogota@mea.gov.in


 
ANEXO-1: OFERTA TÉCNICA 

(En una cubierta sellada separada – Escribir: Oferta técnica) 
 

1. Nombre y dirección del oferente 
Organización/Agenda con número telefónico, correo electrónico, 
nombre y celular de la persona de contacto.  

 

2.  

(a). Régimen de la organización, ya sea propietaria/sociedad/sociedad 
limitada privada o pública o cualquier otra forma de organización 
jurídica. 

 

(b). Documento que acredite la constitución de la Organización como: 
Registro de Escritura de sociedad/memorando/artículo de asociación/ 
Certificado de Cámara y Comercio o cualquier otro documento que 
respalde la constitución de la entidad. 

 

3. 

Experiencia en la prestación de servicios de Seguridad. Detalles de 
Experiencia (Adjuntar certificados, testimonios). Este deberá incluir el 
detalle de trabajos de similar naturaleza, magnitud y duración 
aproximada realizadas durante los últimos 5 años junto con un 
certificado de la agencia donde se realizó el trabajo. 

 

4. 

Los detalles sobre la organización, que indiquen claramente los detalles 
del personal directivo, supervisor y de otro tipo, también indicar el 
número de listas del personal disponible para realizar este servicio. 

 

a) ¿El establecimiento está registrado con el gobierno de acuerdo con la 
ley vigente? 

 

b) Tiene licencia laboral válida. Proporcione detalles y adjunte una 
copia, también se debe adjuntar la licencia para tener guardias armados 
y la licencia para pistolas. 

 

c) Compromiso de la Agencia para confirmar la disponibilidad de la 
mano de obra adecuada con la edad requerida (no más de 50 años), la 
calificación y la experiencia para su despliegue. 

 

d) En caso de terner Certificado ISO, por favor de los detalles del 
mismo. 

 

e) ¿Los guardias son examinados y autorizados por el Departamento de 
Seguridad del Gobierno Local en términos de antecedentes? La 
empresa debe proporcionar los antecedentes de los guardias de 
seguridad y una prueba de la investigación realizada. 

 

f) El guardia de seguridad que nos sea proporcionado debe estar en 
buena forma física y mental y estar debidamente capacitado. No debe 
sufrir de discapacidades aparentes, incluidas obesidad/sobrepeso,  
debe tener educación al menos hasta el nivel de secundaria y hablar 
español con fluidez. Es deseable tener conocimientos básicos de inglés. 

 

g) Los guardias de seguridad deben estar capacitados en funciones 
básicas de seguridad, como control de acceso y controles antisabotaje, 
incluyendo el uso de herramientas básicas de seguridad, monitoreo de 
CCTV, escáneres de equipaje y cartas, HHMD, etc. 

 



 h) La Agencia debe tener disposiciones para controles en tiempo real 
del funcionamiento de los guardias de seguridad para garantizar que la 
calidad del personal proporcionado y los servicios que prestan esté por 
encima de la punto de referencia. 

 

5. Proporcione los detalles del salario, subsidios, licencia, etc. pagados a 
los guardias (la Embajada puede solicitar el escrutinio de los recibos de 
pago del personal de seguridad desplegado por la empresa durante el 
período del contrato) 

 

6. ¿Está amparado por la legislación laboral de Colombia?  
7. ¿Se rige por las normas de salario mínimo del Gobierno de Colombia? 

En caso afirmativo, proporcione detalles 
 

8. Adjunte copias de la declaración de impuestos de los últimos 3 años.  
9. Adjunte los balances de la organización, de los últimos 3 años, 

debidamente certificados por el Contador Público. 
 

10. Número fiscal/contribuyente (adjunte copia)  
11. Número de licencia comercial (adjunte una copia)  
12. Nº de registro fiscal de servicio en tipo similar de clasificación. Adjunte 

copia del servicio/servicio de seguridad) 
 

13. La empresa debe proporcionar un grupo de guardias de seguridad, que 
supere tres veces el requisito de la Embajada para que la ésta pueda 
elegir a los guardias. En caso de buen desempeño, la Embajada 
debería tener la opción de mantener a un guardia. 

 

14. La compañía deberá tener suficientes guardias de seguridad en sus 
listas para que el personal sea rotado periódicamente. La Embajada 
debe tener la opción de cambiar el personal cada cuatro meses, la 
compañía debe estar de acuerdo rotar a los guardias de seguridad cada 
4 meses. 

 

15. Envíe un compromiso de que no hay ningún caso penal pendiente 
contra el propietario/socio(s) de la empresa/agencia que está 
participando en la licitación. Indique si existe alguna condena en el 
pasado contra la Empresa/firma/socio(s)/propietario. 

 

16. Adjunte pruebas documentales con respecto a la solidez del 
personal involucrado en la organización. 

 

17. Certificado de solvencia del banco donde mantiene el A/C  
18. Adjunte fotocopias del premio(s)/certificado(s) de felicitación al mérito 

por buen trabajo, si lo hubiera, y mencione sobre la experiencia de 
trabajar con misiones diplomáticas, establecimientos del Gobierno de 
Colombia, empresas u organizaciones multinacionales. 

 

19. Si se adjudica el contrato, el oferente se compromete a proporcionar un 
depósito de garantía equivalente al 10% del valor del contrato antes del 
comienzo del plazo del contrato (SÍ/NO). El depósito de seguridad se 
reembolsará/ajustará contra el incumplimiento, si lo hubiera, al final del 
plazo del contrato. 

 



 
Nota: Cada página del documento de licitación que se presente, así como los documentos 
de respaldo, deben estar firmados por la persona autorizada. Si un término o condición no 
es aceptable para el licitante, debe mencionarse claramente. Si no se menciona nada, se 
puede tratar como aceptada o se puede rechazar la oferta técnica.: 
 

Declaración 
 

Por la presente certifico que la información proporcionada anteriormente es completa 
y correcta a mi leal saber y entender. 
 
(Firma con sello, nombre y designación del signatario autorizado de la empresa 
licitadora) 
 
 
Nombre de la empresa con dirección completa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO II: OFERTA FINANCIERA 
(En una cubierta sellada separada – Escribir: Oferta Financiera) 

Valor en Pesos colombianos 
 

S. 
NO 

Descripción Valor 
por mes 

IVA(VAT) Valor mesual 
total a pagar 

Tasa de las 
horas extras 

(por 
hora)+IVA(VAT) 

1. • Servicio de vigilancia las 24 horas 
con arma, uniforme, HHMD y equipo 
de comunicación en la Residencia 
de la Embajada.  
• Tres turnos de 8 horas cada uno; 
• Número de guardias de seguridad 
en cada turno: Uno (tres guardias 
en total durante 24 hrs.) 

   No aplica 

2. Un guardia de seguridad armado 
y uniformado en la puerta de la 
Embajada, HHMD y equipo de 
comunicación, de lunes a viernes: 
8.30 a. M. A 5.00 p.m. 
 
(Incluida media hora de almuerzo; el 
servicio real es de 8 horas.) 

    

3. Lunes a viernes: 8.30 a 17.00 horas, 
un escolta personal, con arma y 
equipo de comunicación (incluida 
hora y media de almuerzo; el 
servicio real es de 8 horas) 

    

 TOTAL    No aplica 
 

Declaración 
 

Por la presente certifico que la información proporcionada anteriormente es completa 
y correcta a mi leal saber y entender. El precio cotizado arriba será válido por seis 
meses para consideración de la oferta. Si se adjudica el contrato de servicio, los 
precios seguirán siendo aplicables durante dos años a partir de la fecha de inicio del 
contrato, excepto por la inclusión del aumento proporcional en los salarios mensuales 
y las tasas de impuestos que declare el Gobierno de Colombia de vez en cuando. 
 
 
(Firma con sello, nombre y designación del signatario autorizado de la empresa 
licitadora) 
 
Nombre de la empresa con dirección completa: 


