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LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-REDP-030-2021 
 

ÚNICO AVISO 

 

OBJETO: DEFINICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA SOLUCIÓN WIFI PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DISTRITALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto para la presente contratación asciende a la suma de TRES MIL 

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

($3.027.981.475) M/CTE, incluidos los impuestos de ley a los que hubiera lugar. Dentro de este valor se 

encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos en que incurra la ejecución del contrato, así 

como todos los impuestos, tasas y contribuciones.  

MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el 

proceso de selección de contratistas se adelantará en aplicación a la regla general, es decir, a través de 

la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, atendiendo a la cuantía del proceso, su objeto y la naturaleza de 

los bienes y servicios que se pretenden adquirir, para lo cual se tendrá en cuenta al momento de evaluar 

las propuestas, criterios de comparación y ponderación de los elementos de calidad técnica, precio, 

apoyo a la industria nacional y trabajadores con discapacidad. 

APERTURA DE LA LICITACIÓN: 25 de junio de 2021 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 29 de junio de 2021- Hora: 10:00 A.M., 

se celebrará una audiencia en las Instalaciones de la Secretaría de Educación, Sala de Audiencias 

Dirección de Contratación, Piso 1- Torre C, no obstante, si persiste la declaratoria de emergencia sanitaria 

por causa del coronavirus COVID-19, la audiencia se llevará a cabo de manera no presencial a través del 

uso de la Plataforma TEAMS de Microsoft, u cuyas reglas se publicarán de manera previa en la Plataforma 

SECOP II en el Link dispuesto para el presente proceso de contratación. 

PARTICIPANTES: Se tendrán como hábiles para participar en la presente licitación las personas naturales o 

jurídicas cuya actividad u objeto social les permita desarrollar la actividad a contratar, asociadas en 

consorcio o unión temporal, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007 y sus decretos reglamentarios y que cumplan las demás condiciones sustanciales establecidas en 

el pliego de condiciones.  

CIERRE: Plataforma SECOP II HASTA LAS 10:00:00 A.M. DEL 16 DE JULIO DE 2021 

VEEDURÍA CIUDADANA: 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. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 1. Verificación Jurídica.                         

 2. Verificación Financiera.  
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3. Verificación y Calificación Técnica.              

4. Verificación y Calificación Económica. 

5. Apoyo a la industria nacional y trabajadores con discapacidad, vinculación 

de personal femenino y/o madres cabeza de familia 

CONSULTA: El proyecto de pliego de condiciones, 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 LICITACIÓN 

PÚBLICA No. SED-LP-REDP-030-2021. www.colombiacompra.gov.co 
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