Licitación Pública
SDHT-LP-006-2017

Aviso de Convocatoria

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Facultado para expedir los actos administrativos inherentes a la actividad precontractual, contractual y
postcontractual, según Resolución de Delegación No. 525 de 2016, modificada por la Resolución No. 1439 de
2016 y el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y dando cumplimiento a lo previsto en el numeral
3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993
INFORMA
El interés de la entidad en adelantar el siguiente proceso:
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN
LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT - GRUPO II.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad de
Licitación Publica, de conformidad con lo consagrado en numeral 1º. del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del decreto 1082 de 2015.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,
contados a partir de la fecha que indique el acta de inicio, suscrita por el/la contratista y el interventor del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA: 16 de enero de 2018 10:00 AM
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: En la plataforma del SECOP II disponible en el link:
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Los oferentes deberán presentar su propuesta en el
sistema electrónico para la contratación pública SECOP - II.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El presupuesto oficial de la presente contratación corresponde a
la suma de hasta SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y
NUEVE CENTAVOS ($6.469.652.433,39). M/CTE. Este valor incluye IVA, AIU, costos directos e
indirectos asociados a la prestación del servicio, y demás impuestos de ley, incluidos todos los costos
directos e indirectos, el IVA, AIU y demás impuestos de ley, amparado con los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal No. 1081 del 06 de diciembre de 2017, expedidos por el responsable del presupuesto de la
Entidad.
APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES: Conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de
2015, y a las pautas impartidas por el Ministerio de Industria y Comercio sobre la materia, se deja constancia
que en atención al objeto del presente proceso de contratación, al presupuesto oficial del presente proceso de
selección, y a la existencia o no de excepciones aplicables al presente proceso de contratación, este no se
encuentra cobijado por los Acuerdos Comerciales porque una vez revisada la “Lista de excepciones a la
aplicación de los Acuerdos Comerciales” y verificado el objeto del presente proceso no se encuentra cobijado
por las siguientes excepciones:
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NUMERO DE EXCEPCIÓN

EXCEPCIÓN

33

Los Servicios de ingeniería y arquitectura Clase
8321- Servicios de arquitectura Clase 8334 Servicios de diseño de ingeniería Clase 8335 Servicios de ingeniería durante la fase de
construcción y de instalación

38

Los servicios de construcción

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME: De conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.1.2.4.2.2 y ss., del Decreto 1082 de 2015, la presente convocatoria, NO se limitará a Mipymes.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: Los proponentes deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y
demás normas concordantes, que son objeto de verificación de cumplimiento para la participación en el
proceso de selección.
CRONOGRAMA: El proceso de selección se adelantará de acuerdo al siguiente cronograma:
Etapa

Desde

Hasta

Primer aviso de convocatoria pública

7 de diciembre de 2017

Segundo aviso de convocatoria pública

13 de diciembre de 2017

Tercer aviso de convocatoria pública

19 de diciembre de 2017

Publicación proyecto pliego de condiciones
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones

Visita Técnica no Obligatoria

7 de diciembre de 2017
11 de diciembre 2017

22 de diciembre 2017

20 de diciembre de 2017 a las 8:00 am

Respuesta a observaciones proyecto de pliego de
condiciones

27 de diciembre de 2017

Acto de apertura

27 de diciembre de 2017

Publicación pliego de condiciones definitivo

27 de diciembre de 2017

Observaciones al pliego de condiciones definitivo
Audiencia de aclaración de pliego y asignación de
riesgos

27 de diciembre de 2017

4 de enero de 2018

3 de enero de 2018 a las 10:00 am
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Etapa
Respuesta
definitivo

observaciones

Desde
pliego

de

condiciones

Hasta
10 de enero de 2018
10 de enero de 2017

Término máximo para expedir adendas

16 de enero de 2018 10.00 A.M.

Entrega de propuestas

16 de enero de 2018

Evaluación de propuestas
Término para subsanar requisitos habilitantes

24 de enero de 2018

Publicación en el SECOP del Informe de evaluación
de las propuestas
Traslado del informe de evaluación

25 de enero de 2018

26 de enero de 2018

1 de febrero de 2018

5 de febrero de 2018

Respuesta observaciones informe de evaluación

6 de febrero de 2018 - 10:00 a.m.

Audiencia de adjudicación
Suscripción del contrato y expedición del registro
presupuestal
Aprobación de las pólizas

22 de enero de 2018

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
adjudicación
Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del
contrato

Las etapas y fechas antes indicadas, podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en el
Pliego de Condiciones o por decisión de la Secretaría Distrital del Hábitat, caso en el cual se informará
oportunamente, mediante adenda que se publicará en el Portal Colombia Compra Eficiente,
www.colombiacompra.gov.co, y en el Portal Contratación a la Vista, www.contratacionbogota.gov.co.
Cordialmente,

Original firmado
ANDRÉS FELIPE RUBIANO PÁRAMO
Subsecretario de Gestión Corporativa y CID

Elaboró:
Revisó:
Revisó:

Luis Alfredo Páez Hernández – Contratista SGC
Adriana Cristina Romero – Contratista SGC
Javier Hernando Salinas Vargas - Subdirector Administrativo
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