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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 

LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-DCCEE-003-2017 

ÚNICO AVISO 

 

 

 

OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO   DE LAS PLANTAS FÍSICAS 

ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS 

HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto que se ha estimado para la totalidad de los grupos y los frentes es de NUEVE MIL 

SETECIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

$9.713.363.275,00, sin embargo, es pertinente señalar que la adjudicación de las obras se ejecutará por grupos de 

manera que cada grupo corresponda a un contrato, de acuerdo con los valores estimados de los mismos. 

 

Para el mencionado cálculo se tomaron en cuenta los presupuestos realizados por los Gestores Territoriales y 

validados por los distintos Coordinadores Zonales,  con el fin de lograr el alcance de las  obras a ejecutar en las sedes 

de los colegios distritales de las diversas localidades del distrito capital, de acuerdo con las especificaciones y 

actividades descritas en los presupuestos estimados, los cuales se contemplan bajo la modalidad de contratación a 

precio unitario, donde sus componentes principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos 

indirectos relacionados con la ejecución. 

  

Es preciso señalar que los costos indirectos deben ser calculados por cada uno de los proponentes con el fin de 

garantizar tanto la calidad de las obras como la oportunidad de entrega al servicio de las mismas, contemplando y 

valorando en todo caso los trabajos en fines de semana (sábados, domingos y festivos) y trabajos nocturnos con el fin 

de no afectar el normal funcionamiento de la institución educativa y todas las condiciones de ley que apliquen para 

este tipo de contratos. 

 

 

 

INFORMACION GENERAL GRUPOS 
 

COSTOS POR GRUPO 

GRUPO  ZONA LOCALIDAD 
TIEMPO DE  

EJECUCION  

COSTO 

DIRECTO 
A.I.U. 

VALOR  

TOTAL 

1 NORTE USAQUEN 7 MESES 
 

 $         

753.786.257,00  

 $         

221.537.781,00  

 $         

975.324.038,00  

2 NORTE ENGATIVA 4 MESES 
 

 $         

361.566.374,00  

 $         

112.808.710,00  

 $         

474.375.084,00  

3 NORTE SUBA 4 MESES 
 

 $         

444.533.317,00  

 $         

131.626.315,00  

 $         

576.159.632,00  

4 CENTRO 

ANTONIO 

NARIÑO, 

CHAPINERO, 

MARTIRES,  

SANTA FE Y 

TEUSAQUILLO 

5 MESES 
 

 $         

493.526.348,00  

 $         

149.193.015,00  

 $         

642.719.363,00  

5 CENTRO 
PUENTE 

ARANDA 
7 MESES 

 

 $         

623.697.493,00  

 $         

196.402.341,00  

 $         

820.099.834,00  

6 SUR 
CIUDAD 

BOLIVAR 
4 MESES 

 

 $         

221.188.449,00  

 $          

76.442.728,00  

 $         

297.631.177,00  

7 SUR SUMAPAZ 5 MESES 
 

 $         

307.104.353,00  

 $         

117.068.180,00  

 $         

424.172.533,00  
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8 SUR USME 6 MESES 
 

 $         

511.699.909,00  

 $         

163.692.800,00  

 $         

675.392.709,00  

9 
OCCIDE

NTE 
FONTIBON 4 MESES 

 

 $         

321.867.108,00  

 $         

105.153.984,00  

 $         

427.021.092,00  

10 
OCCIDE

NTE 
KENNEDY 6 MESES 

 

 $         

431.779.995,00  

 $         

148.445.961,00  

 $         

580.225.956,00  

11 
OCCIDE

NTE 
KENNEDY 7 MESES 

 

 $         

684.711.889,00  

 $         

208.220.885,00  

 $         

892.932.774,00  

12 
OCCIDE

NTE 
BOSA 6 MESES 

 

 $         

495.468.924,00  

 $         

160.581.478,00  

 $         

656.050.402,00  

13 
OCCIDE

NTE 
BOSA 6 MESES 

 

 $         

506.197.410,00  

 $         

162.641.228,00  

 $         

668.838.638,00  

14 ORIENTE 
SAN 

CRISTOBAL 
6 MESES 

 

 $         

512.550.491,00  

 $         

163.862.391,00  

 $         

676.412.882,00  

15 ORIENTE 

SAN 

CRISTOBAL Y 

TUNJUELITO 

6 MESES 
 

 $         

728.565.823,00  

 $         

197.441.338,00  

 $      

926.007.161,00  

        

     

 $      

7.398.244.140,00  

 $      

2.315.119.135,00  

 $      

9.713.363.275,00  

 

Producto del estudio de mercado, el costo del proyecto tendrá un valor total de NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE $9.713.363.275,00 incluido el 

A.I.U, Dentro de este valor se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos y demás impuestos y tributos 

a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

 

EL PRESUPUESTO DETALLADO POR UNIDAD DE CADA UNA DE LAS ACTVIDADES DE CADA GRUPO SE ENCUENTRA EN EL 

ANEXO TÉCNICO No. 1 DE CADA GRUPO. 

 

La SED adjudicará por el valor total del presupuesto de cada uno de los grupos y su ejecución se realizará de 

acuerdo con los precios unitarios establecidos en su propuesta económica. De esta manera el ahorro o diferencia 

entre el valor adjudicado y el valor final del contrato se utilizará en las reparaciones que se consideren necesarias, lo 

anterior tenido en cuenta que el presente proceso corresponde a “mejoramientos de espacios existentes” en donde 

es previsible que surjan actividades no prevista o mayores cantidades de obra para la ejecución del alcance 

contratado. La presente contratación se encuentra inscrita en Plan General de Contratación del Proyecto 1046 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE – en el Componente 02 – OBRAS 

MENORES Y ADECUACIONES, especificado en el Ítem: 73. 

 

El proceso se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No 82 del 05 de enero de 

2017.   

 

De conformidad con el artículo 100 de la Ley 21 de 1982, los contratos de obras públicas que celebren las personas 

naturales o jurídicas suscritos con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden 

municipal, distrital o departamental estarán excluidos de IVA, en todo caso es responsabilidad del contratista la 

verificación, acatamiento y pago si fuese del caso, de las impuestos tasas y contribuciones o cualquier tipo de 

gravamen nacional, departamental o municipal que genere el contrato a suscribir, sin que exista por parte de la SED 

responsabilidad alguna por las indicaciones que sobre el particular se hagan en el presente texto o el los 

relacionados con el proceso, entendiendo entonces que en esta materia la información suministrada es de carácter 

indicativo 

 

La Secretaría de Educación adjudicará por el valor total del presupuesto de cada uno de los grupos (15) del presente 

proceso y su ejecución se realizará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en su propuesta económica.  

 

En cumplimiento de la Sección 1, Subsección 6, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se 

explican las variables y la forma como se calcularon los análisis de precios unitarios para establecer el presupuesto de 

la contratación. 

 

El cálculo del valor estimado del proyecto, relacionado con la ejecución de las obras a ejecutar según el objeto del 
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presente proceso, parte del presupuesto entregado por los coordinadores de los proyectos de Hábitat Escolar y 

Mejoremos Juntos el Colegio, adelantados por la DCCEE. Contempla la modalidad de contratación a precio unitario, 

donde sus componentes principales son los costos directos de las actividades de obra y los costos indirectos 

relacionados con la ejecución. 

 

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante análisis de precios unitarios (A.P.U.), en los que se 

costean los siguientes factores:  

 

1. Herramienta y Equipos   

2. Materiales 

3. Transporte 

4. Mano de Obra  

El costo de la mano de obra se establece con base en el SMMLV, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios 

(A.P.U.) elaborados por parte de la Dirección de construcción y conservación de Establecimientos Educativos de la 

SED. 

 

Los Costos Indirectos para proyectos de obra pública, se calculan mediante la estimación de los factores no 

relacionados directamente con la ejecución de las obras, pero que son necesarios para su ejecución. Se dividen en 

tres grupos diferentes: ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS y UTILIDAD ESTIMADA. La Administración es el principal 

componente, dado que allí se consideran costos de personal administrativo de obra, servicios públicos, costo de 

pólizas, dotación, impuestos y gastos generales, entre otros. 

 

El valor aquí establecido incluye cualquier variación de costos durante el proceso de ejecución del contrato. (Ver 

Anexos Técnicos No. 1 de los QUINCE (15) grupos 

 

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: 30 de enero de 2017 

 

AUDIENCIA DEASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 02 de febrero de 2017 - Hora: 9:30 A.M., se 

celebrará una audiencia en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito Capital – ubicada en la 

Avenida El Dorado No. 66-63.  Piso 1, sala 1.2. 

 

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 o promesas de sociedad futura, 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: las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito Capital – ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-

63, en la oficina de servicio al ciudadano 14 de febrero de 2017 -  Hora final: 10:00 A.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                                

2. Verificación Financiera 

3. Verificación y Calificación Técnica                         

4. Verificación y Calificación Económica. 
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CONSULTA: El Pliego de Condiciones se podrá consultar en el horario de 7:00 a. m. a 3:30 p. m., desde el 11 de enero 

de 2017 hasta el último día hábil inmediatamente anterior al cierre de la licitación, en la ventanilla de la Oficina de 

Apoyo Precontractual- Dirección de Contratación, ubicada en la Oficina de Servicio al Ciudadano (Avenida El 

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

(SECOP) www.colombiacompra.gov.co y en la página www.contratacionbogota.gov.co  

 

Aprobó: Gina Margarita Martínez Centanaro – Jefe Oficina de Apoyo Precontractual 

Proyectó: Jorge Lucas Tolosa  – Profesional responsable del proceso Oficina de Apoyo Precontractual 
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