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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 

Secretaría 

Educación 

LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-DBE-002-2019 

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 realizado por la Dirección de Bienestar Estudiantil y corresponde a la suma 

de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO PESOS M/CTE. ($77.526.820.755), incluido los impuestos de ley y los que hubiera lugar. Este valor 

comprende los costos directos e indirectos en que incurra la ejecución del contrato, así como todos los 

impuestos, tasas y contribuciones. La SED efectuará las retenciones que en materia de impuestos, 

gravámenes, tasas o contribuciones establezca la Ley. El presupuesto oficial estimado por zona 

transportadora está discriminado en el pliego de condiciones. 

 

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 2019. 

 

AUDIENCIA DEASIGNACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: 4 de febrero de 2019 - Hora: 10:00 A.M., 

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

Dirección de Contratación, AVENIDA EL DORADO No. 66-63 Piso 1- Torre 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: SECOP II 15 de febrero de 2019 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                          3. Verificación y Calificación   Técnica                 

                                        2. Verificación Financiera                       4. Verificación y Calificación Económica. 

                         

CONSULTA: El Pliego de Condiciones se podrá consultar desde el 30 de enero de 2019 hasta el último día 

hábil inmediatamente anterior al cierre de la licitación, en el Portal Único de Contratación (SECOP II) 

www.colombiacompra.gov.co   
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