
 

 
AVISO DE CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 LIC 2019 

 
Nombre y 

Dirección de la 
Entidad 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCION UNIVERSITARIA 
Calle 78 B No. 72 A 220, Teléfono: 5600000 

Información de 
Contacto 

Página Web:  www.tdea.edu.co 
Correo Electrónico: juridica@tdea.edu.co  Teléfono: 5600006 

Objeto a Contratar 
Contrato de obra pública mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para la construcción de la primera fase de la primera etapa del 
Campus Universitario Aburrá Sur – TdeA, que comprende la portería, parqueaderos 
y centro de práctica agroambiental, de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
diseños y planos anexos. 

Modalidad de 
Selección Licitación Pública 

Plazo del Contrato El plazo para la ejecución del contrato es tres meses y medio (3,5) meses contados 
a partir de la firma del acta de inicio. 

Fecha Límite de 
Presentación de la Propuesta  10 de septiembre de 2019   Hora: 9:00 am 

Lugar y forma de 
presentación 

LUGAR: Calle 78 B Nro. 72 A 220, Bloque 13 S-2 
 FORMA: Conforme lo estipulado en la Ley 1882 de 2018, en los procesos de 
licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará conformada 
por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos 
relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta 
económica. El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de 
conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. El 
segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la 
audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante 
esta audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través 
del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los 
pliegos de condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma 
diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de 
elegibilidad. Presentar la propuesta económica con el presupuesto, APUS y AU en forma magnética (Disco Compacto o memoria USB), y también en forma impresa.  
 
Las ofertas entregadas en lugar diferente y después de la fecha y hora señalada, 
serán rechazadas. El proponente deberá incluir los documentos que se exigen para 
la comparación de las propuestas de lo contrario será eliminada.   
 Los folios de las propuestas deben estar todos numerados. 
 

Valor estimado del 
contrato  

Dos mil ochocientos treinta millones novecientos cuatro mil seiscientos cincuenta y 
seis pesos m.l. ($ 2.830’904.656), incluido los costos directos e indirectos 
(Administración 20% y Utilidad 5%). 

Disponibilidad 
Presupuestal No. 961 del 18 de julio de 2019. 

Acuerdo Comercial Aplica conforme lo señalado en el estudio previo. 
Limitación a 

Mipyme No Aplica 

Descripción para 
participar en el proceso 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, así como aquellas que 
conforman consorcios o uniones temporales, que no se encuentren dentro de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen o adicionen, que no se encuentren reportadas en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.   
Estas personas deben cumplir íntegramente con lo previsto en el estudio previo y en 
el pliego de condiciones, especialmente en lo contenido en acápite referente a las 
condiciones técnicas y requisitos habilitantes. Las personas jurídicas y los consorcios 



 

 
o uniones temporales deberán acreditar una permanencia igual al plazo del contrato 
y un año más, acorde con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. 

Precalificación  No Aplica 
Consulta del Proceso  

En la página www.contratos.gov.co, página Web www.tdea.edu.co y podrán ser consultados en físico en la Secretaría General del Tecnológico, ubicada en la  Calle 
78 B N° 72 A - 220, Bloque 13 S-2 

 
CRONOGRAMA 

 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA PRIMERA ETAPA  DEL CAMPUS UNIVERSITARIO ABURRÁ SUR DEL  TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA Y LUGAR 

Aviso convocatoria 26 de julio de 2019 
Publicación en el Secop y 

página web del Tecnológico 
de Antioquia 

Publicación proyecto pliego de 
condiciones, estudio previo y 

documentos previos 
Del 26 de julio de 2019 al 

 9 de agosto de 2019 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 
Observaciones proyecto pliego de 

condiciones 
Del 26 de julio de 2019 al 

 9 de agosto de 2019 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 
Evaluación de observaciones a 

proyecto de PLIEGO DE 
CONDICIONES – Ajuste pliego de 

condiciones. 
15 de agosto de 2019  

Aviso de contratación 21 de agosto de 2019 Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Aviso de contratación 26 de agosto de 2019 Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Publicación Resolución de 
apertura del proceso y pliego de 

condiciones definitivo 
29 de agosto de 2019 Se publica en 

www.contratos.gov.co 
Apertura del plazo para presentar 

propuestas 30 de agosto de 2019 8:00 a.m. 
Secretaría General 

Audiencia de aclaración de pliego 
de condiciones y de discusión de 

riesgos previsibles 
2 de septiembre de 2019 10:00 a.m.  

Bloque 01 – Aula 301 
Modificaciones, aclaraciones y 

adendas. 
Hasta el 4 de septiembre  

de 2019 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 
Cierre del proceso de selección y 

presentación de propuestas 10 de septiembre de 2019 9:00 a.m. 
Secretaría General 

Calificación de propuestas  12 de septiembre de 2019 Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Término para subsanar 
propuestas 

El determinado por el comité 
asesor y evaluador de las 
propuestas y antes de la 

audiencia de adjudicación 
 

Traslado de la Evaluación y 
período para presentar 

observaciones 
Del 16 al 20 de  

septiembre de 2019 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 
Respuesta a las observaciones, 

audiencia de adjudicación o 
declaratoria de desierta. 

25 de septiembre de 2019 10: 00 a.m.  
Bloque 01 – Aula 301 

Notificación y comunicaciones 25 de septiembre de 2019  
Elaboración y firma de contrato. Dentro de los tres (3) dias 

habiles siguientes. Oficina Jurídica 

Ejecución del Contrato 
El plazo para la ejecución del 

contrato es tres meses y medio 
(3,5) meses contados a partir de 

la firma del acta de inicio. 
Instalaciones Tecnológico de 

Antioquia 
 


