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LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-REDP-043-2020 
 

ÚNICO AVISO 

 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO DE LOS 

DATACENTER Y MESA DE SOLUCIONES TIC, PARA EL NIVEL CENTRAL, LOCAL E INSTITUCIONAL DE LA SED. 

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

ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR Y COSTOS DE SERVICIOS DE ADMINISTRATICÓN DE DATACENTER Y DE 

MESA DE SOLUCIONES TIC, y que hace parte de los estudios previos y del presente documento 

complemento, y por medio del cual se estableció el presupuesto oficial estimado para el presente 

proceso de selección de contratistas por valor de ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.566.412.153), 

incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital, costos directos e 

indirectos a que haya lugar, inclusive respetando los valores unitarios ofrecidos. El valor del presupuesto 

oficial para el presente proceso de selección corresponde al equivalente de 13.176,54 Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

Del valor total del presupuesto oficial del proceso de contratación, la Secretaría de Educación del Distrito 

estableció un valor total para el componente de SERVICIOS de DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.306.412.153), y para 

el componente de BOLSA DE REPUESTOS un valor total de MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($1.260.000.000); incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter 

nacional y/o distrital, costos directos e indirectos a que haya lugar, inclusive respetando los valores 

unitarios ofrecidos. 

La Secretaría de Educación del Distrito estableció como valor mensual máximo de consumo del 

componente de la BOLSA DE REPUESTOS, hasta la suma de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($210.000.000). 

Atendiendo al parágrafo del artículo 8º de la Ley 1150 de 2007, el cual fue adicionado por el artículo 6º de 

la Ley 1882 de 2018, la Secretaría de Educación del Distrito publicará el proyecto de pliego de 

condiciones sin la información relativa a la disponibilidad presupuestal.  

El presente proceso de contratación se encuentra respaldado por razón del Proyecto No. 7813 “Servicios 

de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información". 

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: 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

AUDIENCIA DEASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 - 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 

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


Avenida el Dorado No. 66- 63                         

PBX 3241000   

Fax. 3153448 

www.sedbogota.edu.co 

Información Línea 195 

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: Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, individualmente o asociadas bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 

conformadas en los términos que establece la Ley 80 de 1993, el pliego de condiciones definitivo 

electrónico y este documento complemento. 

CIERRE: Plataforma SECOP II 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 10:00:00 A.M. 

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.  

3. Verificación y Calificación Técnica.              

4. Verificación y Calificación Económica. 

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

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-043-2020. www.colombiacompra.gov.co 
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