
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

      AVISO PÚBLICO Y DE CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2018 

 
 
El D.T.C.H. de Santa Marta, de conformidad con el artículo numeral 3, del artículo 
30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se 
permite publicar el presente aviso público y de convocatoria del proceso de 
licitación pública Número 001 de 2018 
 

1. Entidad: Alcaldía Distrital de Santa Marta – calle 14 No. 2-49 en Santa Marta, 
Magdalena. 
 

2. La entidad atenderá a los interesados en la Dirección: calle 24 No. 3-99 
Oficina 1404 en Santa Marta, Magdalena – Gerencia de Infraestructura, 
correo electrónico gerenciadeproyectos@santamarta-magdalena.gov.co. 
Los proponentes deberán presentar los documentos del proceso en la 
dirección calle 24 No. 3-99 Oficina 1404 en Santa Marta, Magdalena – 
Gerencia de Infraestructura y en el correo electrónico gerencia 
deproyectos@santamarta-magdalena.gov.co. 
 

3. El Objeto del contrato a celebrar es “DIAGNÓSTICO, REPARACIONES Y/O 
ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DISTRITALES DE SANTA MARTA - MAGDALENA” 

 
4. La modalidad de selección será la LICITACIÓN PÚBLICA. Se adjudicará por 

grupos (dos grupos). Por cada grupo un contrato. 
 

5. Plazo. El plazo estimado para la ejecución será de ocho (8) meses. Desde 
la firma del acta de inicio. 

 
6. Las propuestas, de acuerdo al cronograma inicial,  tienen como fecha límite 

para presentarse el día 07 de marzo de 2018, en la Dirección de 
Contratación y en la forma como lo determine el pliego de condiciones. 

 
7. El presupuesto oficial total del proceso es NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/L. ($9.400´000.000.oo), sin embargo la licitación 
se ha dividido en dos (02) grupos, los cuales conllevará a la suscripción de 
dos (02) contratos. Enseguida se señalan los valores estimados de los 
contratos, según el grupo al que corresponda. 

 
Los grupos y valores del presupuesto oficial estimado por cada uno de ellos 
es el siguiente: 
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Estos recursos cuentan con 

disponibilidad presupuestal. 
 

8. La contratación si esta cobijada por acuerdo comercial 
                                

9. La convocatoria no es susceptible de ser limitada a MIPYME 
 

10. Enumeración y Breve descripción de las condiciones para participar 
en el Proceso de Selección: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el proceso de 
Licitación Pública pueden participar personas naturales y/o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, legalmente constituidas, con capacidad legal para 
proponer, contratar y ejecutar el objeto del presente proceso y consideradas 
legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales 
colombianas, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato 
a celebrarse, las cuales deberán acreditar el cumplimiento de requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

 
11. En el proceso de Contratación NO hay lugar a precalificación 

 
12. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA – 2018 LUGAR 

Publicación aviso convocatoria pública 09 de feb www.contratos.gov.co  y en el portal de la 
entidad 

Publicación Aviso de Convocatoria   09 de feb 
 

www.contratos.gov.co y en el portal de la 
entidad 

Publicación estudios y documentos previos 09 de feb www.contratos.gov.co  
 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

09 de feb www.contratos.gov.co  

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

23 de feb gerenciadeproyectos@santamarta-
magdalena.gov.co. 
 

Respuesta a observaciones y sugerencias al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

27 de feb www.contratos.gov.co  

Expedición acto administrativo de apertura 
del proceso de selección 

27 de feb www.contratos.gov.co  
 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

27 de feb www.contratos.gov.co  

Visita de obra. NO OBLIGATORIA 28 de febrero. 9: 00 am  Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

GRUPOS Valor estimado del 
contrato 

Grupo 1 $ 4.700´000.000.oo 
Grupo 2 $ 4.700.000.000.oo 
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Audiencia de asignación de Riesgos y 
aclaración del pliego 

28 de febrero Hora 2:00 PM  Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

Expedición de Adendas Hasta el 02 de marzo www.contratos.gov.co 
 

Presentación de Ofertas Hasta 07 de marzo. Hora 9:00 
A.M. 

Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

Evaluación de Ofertas Hasta el 09 de marzo www.contratos.gov.co   
 

Publicación del informe de evaluación de 
las Ofertas 

09 de marzo www.contratos.gov.co  

Presentación de observaciones al informe 
de evaluación y recepción de información y 
documentos solicitados por la entidad 

Del 09 de marzo al 16 de marzo gerenciadeproyectos@santamarta-
magdalena.gov.co. 
 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones al informe de evaluación y 
publicación del informe final de evaluación 

20 de marzo www.contratos.gov.co  

Audiencia de Adjudicación. Apertura 2do 
sobre. Evaluación oferta económica. Orden 
de elegibilidad 

21 de Marzo. Grupo # 1: Hora 
8:30 am / Grupo # 2: Hora 
10:00 a.m  

Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

Expedición del acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

21 de marzo www.contratos.gov.co  

Firma del Contrato Dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes 

Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

Entrega de garantías Dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma del 
contrato 

Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

Aprobación de garantías Dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la entrega 
de las garantías. 

Lugar de encuentro: Oficina Gerencia de 
Infraestructura – Calle 24 No. 3-99 oficina 
1404 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las 
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones 

 
13. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO: Página Web del Portal Único de Contratación 
www.contratos.gov.co y en la página Web de la Entidad vínculo de contratación y 
también podrán ser consultados en la Gerencia de Proyectos de Infraestructura de 
la Alcaldía Distrital de Santa Marta, ubicada en Dirección: Calle 24 No. 3-99, Edifico 
Banco de Bogotá, oficina 1404,  en Santa Marta, Magdalena 
  
 09 de febrero de 2018 


