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LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-DBE-005-2018 

ÚNICO AVISO 

 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial que se asignó al presente proceso se determinó a través del estudio de costos y del 

sector y corresponde a la suma de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL PESOS M/CTE. ($80.451.399.000), incluido los impuestos de ley y 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 a que haya lugar. El presupuesto oficial por grupo es: 
 

Grupo Administración de talento humano Bienestar estudiantil para todos Total 

1 $203,493,584 $5,600,655,139 $5,804,148,723 

2 $129,552,985 $5,564,413,535 $5,693,966,520 

3 $166,802,532 $4,420,615,452 $4,587,417,985 

4 $211,330,906 $6,147,230,722 $6,358,561,628 

5 $389,199,741 $5,602,905,453 $5,992,105,194 

6 $564,820,491 $3,082,404,289 $3,647,224,780 

7 

 

$4,272,170,536 $4,272,170,536 

8 $4,922,376,498 $4,922,376,498 

9 $4,357,082,020 $4,357,082,020 

10 $4,609,605,604 $4,609,605,604 

11 $4,809,848,655 $4,809,848,655 

12 $5,489,535,585 $5,489,535,585 

13 $31,564,382 $3,490,616,246 $3,522,180,629 

14 $316,230,068 $4,194,309,691 $4,510,539,759 

15 $165,296,041 $5,292,799,115 $5,458,095,156 

16 $56,574,724 $3,885,246,146 $3,941,820,870 

17 $225,134,544 $2,249,584,313 $2,474,718,858 

TOTAL $2,460,000,000 $77,991,399,000 $80,451,399,000 

 

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

los contratistas se hará, por regla general a través de Licitación Pública. Adicionalmente procede esta modalidad de selección, 

como quiera que el objeto a contratar por su cuantía y por la naturaleza compleja del mismo, que hace necesaria la 

comparación y ponderación de los elementos de calidad y precio de las ofertas, no puede ser incluido dentro de las 

excepciones establecidas en los numerales 2, 3, 4 y en la contratación de mínima cuantía del Artículo 2°, de la Ley 1150 de 

2007. 
 

APERTURA DE LA LICITACIÓN: 8 de febrero de 2018 
 

AUDIENCIA DEASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 12 de febrero de 2018 - Hora: 10:00 A.M., se celebrará una 

audiencia en las Instalaciones de la Secretaría de Educación, Sala de audiencias Dirección de Contratación, UBICADA EN LA 

AVENIDA EL DORADO No. 66-63 Piso 1Torre C.  
 

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 22 de febrero de 2018 Hora final: 2:00 P.M. 
 

VEEDURÍA CIUDADANA: En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación D. C. convoca a las 

veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley a realizar el control social a la presente convocatoria. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  1. Verificación Jurídica                                         3. Verificación y Calificación Técnica                 

                                        2. Verificación Financiera                                    4. Verificación y Calificación Económica. 
                         

CONSULTA: El Pliego de Condiciones se podrá consultar en el horario de 7:00 a. m. a 3:30 p. m., desde el 8 de febrero de 2018 

hasta el último día hábil inmediatamente anterior al cierre de la licitación, en la Oficina de Apoyo Precontractual Avenida El 

Dorado No. 66-63) primer piso – Torre C. De igual manera podrá ser consultado a través del Portal Único de Contratación 

(PLATAFORMA SECOP II) www.colombiacompra.gov.co  
 

http://www.sedbogota.edu.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/

