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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

1. ENTIDAD CONTRATANTE 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C., ubicada en la avenida El Dorado No. 66- 63 de 

Bogotá D.C. 

2. CONSULTA 

El pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, anexos, formatos y el presupuesto oficial se podrán 

consultar en el Portal SECOP II de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co 

Todos los interesados en participar pueden enviar las observaciones, solicitudes de aclaraciones y/o 

sugerencias al contenido del pliego de condiciones únicamente a través de la Plataforma SECOP II a través 

en el Link del proceso. 

3. OBJETO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO DISTRITAL LOMBARDIA 

C.P.F. 1170 - PREDIO LOMBARDÍA, UBICADO EN LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO CAPITAL, DE 

ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL DISTRITO. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

De conformidad con el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del artículo 2º 

de la Ley 1150 de 2007, el proceso de selección de contratistas se adelantará a través de la 

modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, atendiendo al objeto, valor y la naturaleza de los servicios que 

se pretenden adquirir, para lo cual se tendrá en cuenta al momento de evaluar las propuestas, 

criterios de comparación y ponderación sobre los elementos de OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 

calidad, factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, y los estímulos de apoyo a la industria 

nacional y vinculación de personas con discapacidad. 

Así las cosas, la escogencia del contratista se hará conforme a las exigencias previstas en los estudios 

y documentos previos, en el proyecto de pliego de condiciones electrónico, su documento 

complemento, anexos, formatos y demás documentos del proceso de contratación, y de acuerdo 

con las características de las obras que la Secretaría de Educación del Distrito pretende construir a 

través del presente proceso de selección de contratistas, para lo cual, el proponente deberá cumplir 

en su totalidad con los requisitos habilitantes y obtener el mayor puntaje en la valoración de los 

factores de ponderación o en los factores de desempate. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Mediante la aplicación de fórmulas o la asignación de puntajes a criterios tales como calidad e 

incentivo a los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con 

ocasión de la existencia de trato nacional, esto último de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

816 de 2003 y el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, los Acuerdos Comerciales suscritos y 

ratificados por Colombia en los términos del Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y las 

normas que lo complemente, modifique, derogue o sustituya. 

En virtud de los principios de selección objetiva y de transparencia, entre otros, se garantiza el 

derecho a la igualdad de los participantes dentro del proceso de contratación, que culmina con la 

escogencia de la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad.  

Teniendo en cuenta que el ejercicio de la función pública debe perseguir los fines esenciales del 

Estado propendiendo por la prevalencia del interés general como uno de los pilares del Estado Social 

de Derecho, así como también por la búsqueda de la materialización de los fines encomendados a 

este por el legislador primario, encontramos la contratación pública como uno de los principales 

medios a través de los cuales se buscan la materialización de tan importantes postulados. Prueba 

de lo anterior, el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 establece que, “…las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines.” 

Es por lo anterior, que el legislador dotó al Estado de un Régimen Especial de Contratación que se 

ajustara a los fines perseguidos por éste, toda vez que, en la esfera de la contratación privada, la 

causa y el objeto del contrato, en búsqueda de la satisfacción individual, razón por la cual, dejar al 

Estado dentro de las leyes del mercado resultaría contrario a los postulados constitucionales.  

Asimismo, encontramos que el particular a través del contrato estatal se convierte en un 

colaborador de la administración pública, razón por la cual sus intereses, no deben ser ajenos a la 

conveniencia social que se busca, por tanto, su adecuado entendimiento de esta y de los principios 

que orientan la actividad de la administración y la contratación pública, permiten una efectiva 

materialización de los cometidos Estatales. Por tal razón, encontramos que en la exposición de 

motivos de la Ley 80 de 1993 se hace un especial énfasis en que los contratistas colaborarán con las 

entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contractual se cumpla y que 

éste sea de la mejor calidad.  

La administración pública debe actuar en su ejercicio con arreglo a los principios de igualdad, 

imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 

coordinación, eficacia, economía y celeridad, y en el desarrollo de la actividad contractual bajo los 

principios de transparencia, economía y responsabilidad, entre otros. Es por eso que la evaluación y 

comparación de las propuestas debe hacerse bajo condiciones de reglas objetivas, claras y justas 

previamente definidas en los pliegos de condiciones, que culmine en la selección objetiva de la mejor 

propuesta para los intereses de la Entidad. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/o suscripción del acta de 

inicio. 

6. FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

El 16 DE AGOSTO DE 2022 HASTA LAS 10:00:00 A.M. – Los interesados en participar deberán presentar la propuesta 

a través de la Plataforma SECOP II, diligenciando cada una de las secciones y adjuntando cada uno de los 

documentos y la información solicitada en el pliego de condiciones debidamente suscrita por la persona 

legalmente autorizada, en los espacios habilitados para cada uno de los aspectos requeridos por la 

Secretaría de Educación del Distrito. 

Con relación a la presentación de la PROPUESTA ECONÓMICA, el proponente deberá diligenciarla y presentarla 

a través de Plataforma SECOP II, En esta sección de la propuesta solo debe ir información relacionada con el 

ofrecimiento económico. 

Una vez presentada la propuesta no se aceptará variación alguna en sus términos, ni la presentación de 

documentos o información adicional, lo cual no obsta para que la Secretaría de Educación del Distrito 

pueda solicitar las aclaraciones que considere necesarias, por tanto, no se aceptarán propuestas 

complementarias o modificaciones que fueren presentadas con posterioridad a la fecha y hora de cierre de 

la convocatoria. 

El valor ofrecido debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales    como 

gastos de administración, impuestos, imprevistos, IVA, si  a  ello  hubiere  lugar,  tasas, contribuciones 

de carácter nacional y/o distrital legales (estampillas), margen de utilidad, prestaciones sociales y salarios 

del personal ofrecido y demás conceptos que el cumplimiento del respectivo contrato conlleve. 

El oferente no deberá anotar centavos. Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al 

entero más cercano así: (i) si es superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente;(ii) si es inferior a 50 

centavos se baja al entero anterior y (iii) si es 50 centavos, el oferente deberá aproximarlo al entero superior o 

al inferior que él decida. En todo caso, si la cifra no está aproximada y aparece con 50 centavos, la 

Secretaría de Educación del Distrito aproximará al entero inferior. (Nota: Para evitar inconvenientes de 

decimales, se sugiere de manera previa aplicar en Excel la fórmula de “REDONDEAR”). 

En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la totalidad 

de las condiciones exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial para el presente es de DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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($ 12.849.445.297 M/CTE), incluido A.I.U. y demás tributos y costos que se causen por el hecho de 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

El presente proceso de contratación y el contrato que del mismo se adjudique, se financia con 

recursos de la vigencia 2022 y se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP) No. 2369 del 16 de junio de 2022, por valor de ($ 12.849.445.297 M/CTE) y su fuente 

de financiación proviene del proyecto de inversión 7638 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C., cuyo objeto de gasto es: Servicios generales de construcción de 

otros edificios no residenciales 

El proponente deberá estimar en el valor de su oferta todos los costos directos e indirectos para la 

debida ejecución del contrato, tales como salarios y prestaciones del personal profesional, técnico, 

administrativo y auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del 

contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, trabajo nocturno, y trabajo en días feriados, 

suministros, publicaciones, impuestos, tasas y contribuciones y en general todos los gastos requeridos 

para el cabal cumplimiento de la actividad contratada. 

El contratista deberá disponer del personal profesional, técnico y administrativo suficiente para la 

debida ejecución del contrato, sin que ello implique valores o costos adicionales a cargo de la 

Secretaría de Educación del Distrito. 

El proponente deberá incluir como parte de la propuesta todos los elementos de bioseguridad 

necesarios para la prestación del servicio acorde con la normatividad legal vigente mientras 

continúe el riesgo de contagio por la enfermedad COVID-19. 

Para efectos de presentación de la Propuesta Económica, el proponente diligenciará el formato de 

Propuesta Económica dispuesto en la Plataforma del SECOP II, para lo cual se deberá tener en 

cuenta las cantidades y los precios de referencia (Precios Techo) establecidos por la Entidad. 

NOTA 1: El presente proceso de selección se adjudicará por el VALOR TOTAL DE LA OFERTA 

ECONÓMICA presentada por el proponente seleccionado.  

La adjudicación se hará previa evaluación de las propuestas y el análisis comparativo de las mismas, 

al proponente cuya propuesta ajustada al pliego de condiciones del proceso de selección, resulte 

ser la más favorable para la entidad. Se considera como ofrecimiento más favorable, aquel que 

teniendo en cuenta los factores de escogencia, ocupe el primer orden de elegibilidad. 

PARÁGRAFO 1º: La SED efectuará las retenciones que en materia de impuestos, gravámenes, tasas 

o contribuciones establezca la Ley. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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8. ACUERDOS COMERCIALES 

9. El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y 

por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

 

Acuerdo Comercial 

 

 

 

¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del 

proceso de 

contratación 

superior al 

umbral del 

acuerdo 

comercial 

Excepción 

aplicable al 

proceso de 

contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

acuerdo 

comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile  

SI 

  

SI  

 

SI 

 

NO  

 

SI  

Perú 

Chile SI SI  SI NO SI 

Costa Rica SI SI  SI NO SI 

Estados AELC SI SI   SI NO SI  

Triángulo 

Norte 

Guatemala 

 

SI 

 

  

SI   

 

SI 

 

 

NO  

 

SI  

El Salvador  
SI 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Unión Europea  

Reino Unido e Irlanda del 

Norte  

SI 

SI  

SI NO SI 

Israel SI SI  SI NO SI 

10. En consecuencia, la Secretaría de Educación del Distrito concederá Trato Nacional 

a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial 

que cubra el Proceso de Contratación.  

11. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 

haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este 

trato. 

12. PLAZOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Los tratados relacionados a continuación establecen plazos mínimos para presentar las ofertas y de 

publicación de los Documentos del Proceso que la entidad territorial deba establecer en el 

Cronograma del Proceso. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Fuente: Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación CCE-EICP-

MA-03 V1. 24/11/2021. 

13. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de DOCE 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.849.445.297 M/CTE), NO APLICA LA 

CONVOCATORIA A MIPYMES toda vez que dicho valor es superior al umbral de USD $125.000 (V/r 

umbral Mipyme en COP $457.297.264), de conformidad con lo indicado en la página de Colombia 

Compra Eficiente, en el umbral para beneficio de las Mipymes. 

14. CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

14.1. Experiencia del proponente 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

ACUERDO COMERCIAL  
PLAZO 

GENERAL 

PLAZO BIENES Y 

SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES 

PLAZO CUANDO HAY PUBLICIDAD 

EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

Alianza Pacífico 30 días 10 días 10 días 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Corea 30 días 13 días 10 días 

Costa Rica 30 días 10 días 10 días 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Israel 40 días 10 días 10 días 

México 40 días N/A 
25 días 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Nivel 1 

Segmento 

Nivel 2 

Familia 

Nivel 3 

Clase 
Denominación de Clase 

72 11 10 
Servicios de construcción de casas unifamiliares 

nuevas 

72 11 11 Servicios de construcción de apartamentos nuevos 

72 12 11 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 

de oficina nuevos 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios de escuelas 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar 

los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno 

de los documentos válidos establecidos en el presente documento para cada uno de los Contratos 

aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 

documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá 

incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 

Todos los proponentes deben cumplir con la experiencia mínima solicitada, a efectos de la 

habilitación de su propuesta. 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Secretaría de Educación del Distrito calificará las ofertas que hayan cumplido con los 

requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 

agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Total 100 

NOTA: Cuando aplique, se tendrá en cuenta la reducción del dos por ciento (2%) del total 

de los puntos establecidos en el proceso conforme lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 

2195 de 2022. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma del proceso de selección puede ser consultado directamente en la 

Plataforma SECOP II en el Link dispuesto para el LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL No. SED-LP-DCCEE-049-2022. 

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) 07/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación del aviso de convocatoria pública 07/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación de estudios previos 07/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 07/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de 

Condiciones 
22/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a 

Mypes y/o Mipymes 
N/A 

Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de 

Condiciones 
29/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones 

definitivas 
29/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del 

proceso de selección 
29/07/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Audiencia de asignación de Riesgos 03/08/2022 10:00:00 AM (Bogotá, Lima, Quito) 

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones 

definitivas 
03/08/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 09/08/2022 6:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo máximo para expedir adendas 09/08/2022 7:00:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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 Fecha de Cierre y Presentación de Ofertas 16/08/2022 10:00:00 AM (Bogotá, Lima, Quito) 

Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de 

Sobre 1 
16/08/2022 10:10:00 AM (Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas  24/08/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las 

ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) 
31/08/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación del informe final de evaluación de los documentos 

contenidos en el Sobre 1 
05/09/2022 11:59:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 8/09/2022 10:00 AM (Bogotá, Lima, Quito) 

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de 

Declaratoria de Desierto 
13/09/2022 7:00:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Firma del Contrato 20/09/2022 7:00:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 23/09/2022 7:00:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

Plazo de validez de las ofertas 120 Días 
 

 

NOTA: La visita al sitio de la obra se efectuará conforme se indica en el numeral 1.19 de 

este documento, y en la siguiente fecha: 

Visita al sitio de la obra  15/07/2022 02:30:00 PM (Bogotá, Lima, Quito) 

El pliego de condiciones electrónico, documento complemento al pliego de condiciones 

electrónico, estudios y documentos previos, formatos y anexos, podrán los interesados en participar 

y en ejercer el control social del proceso de contratación, consultarlos en la Plataforma SECOP II, en 

el link dispuesto para el PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-LP-DCCEE-049-

2022. www.colombiacompra.gov.co. 

NOTA: En caso de que el adjudicatario del presente proceso sea un proponente plural –

consorcio o unión temporal-, la fecha prevista en el cronograma para la actividad PLAZO 

MÁXIMO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO no podrá superar el término de cinco (5) días hábiles, 

a efectos de que el proponente adjudicatario adelante las diligencias necesarias ante la 

Dirección de Impuestos Nacionales - DIAN y el cumplimiento de los demás requisitos 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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establecidos en el pliego de condiciones para la suscripción del mismo. (Este término, previa 

justificación del área responsable de la contratación, podrá ser ampliado por la Oficina de 

Contratos). 

17. VEEDURIAS 

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del 

Decreto 1082 de 2015 se convoca a las VEEDURÍAS CIUDADANAS, establecidas de conformidad con 

la ley, a realizar el control social al presente proceso de contratación para lo cual se les invita a 

consultar los documentos del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 

SECOP II www.colombiacompra.gov.co a realizar las recomendaciones que consideren 

convenientes y a intervenir en las audiencias que se realicen dentro del mismo proceso, en 

concordancia con las funciones que les corresponden a las Veedurías Ciudadanas establecidas 

en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003.   

 

 

 

Proyectó: Alfonso David Ortiz Torres – Abogado Oficina de Apoyo Precontractual                                                                                                                                                                    
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