
 

PRIMER AVISO 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 LIC 2021 

 

Nombre y 
Dirección de la 

Entidad 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCION UNIVERSITARIA 
Calle 78 B No. 72 A 220, Teléfono: 5600006 

Información de 
Contacto 

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

Objeto a 
Contratar 

Contrato de obra pública mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para la construcción del GREEN MALL en el campus de 
Robledo del Tecnológico de Antioquia – IU, 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 de Cinco (5) meses contados a 
partir de la firma del acta de inicio. 

Fecha Límite de 
Presentación de 

la Propuesta  
5 de octubre 2021-   Hora: 02:00 p.m. 

Lugar y forma de 
presentación 

Las propuestas se recibirán hasta la fecha de cierre del proceso, esto es, 
hasta las 02:00 p.m. del 5 de octubre de 2021, a través de correo 
electrónico, siguiendo los parámetros que se indican a continuación: 
 

 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. 
 
 

NOTA: Teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria por el Covid – 19, 
para efectos de la presentación de ofertas y cierre del proceso de selección, 
se dará aplicación a lo establecido en la Ley 1882 de 2018; considerando 
que dichas actividades se adelantarán con el apoyo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones se entenderá el término “sobre” 
equivalente a correo electrónico; y se observará lo siguiente: 
 

1. Se enviará a procesos.juridica@tdea.edu.co el link de la nube (drive, 
onedrive o similar) o como archivo adjunto la información de los 

http://www.tdea.edu.co/
mailto:juridica@tdea.edu.co


 

requisitos habilitantes del proponente, así como los requisitos y 
documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta 
económica; garantizando a la entidad visualizar y descargar los 
archivos correspondientes. La información deberá estar disponible en 
las condiciones señaladas durante todo el proceso de selección, es 
decir, desde el cierre hasta la adjudicación del contrato. El correo 
electrónico deberá indicar en el asunto lo siguiente: 01 LIC 2021 
DOCUMENTOS HABILITANTES Y NOMBRE DEL PROPONENTE. 
 

2. Se enviará a procesos.juridica@tdea.edu.co archivo adjunto 
únicamente con la propuesta económica de conformidad con todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. El oferente podrá 
asignar una contraseña para la apertura de la propuesta económica, 
la cual deberá ser informada a la entidad en la audiencia 
correspondiente. El correo electrónico deberá indicar en el asunto lo 
siguiente: 01 LIC 2021 PROPUESTA ECONÓMICA Y NOMBRE DEL 
PROPONENTE. 

Valor estimado 
del contrato  

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ML ($1.392.566.806), 
incluye los costos directos e indirectos (Administración 21,31298% y Utilidad 
5%) 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 660 del 04 de mayo de 2021 

Acuerdo 
Comercial 

No Aplica 

Limitación a 
Mipyme 

No Aplica 

Descripción para 
participar en el 

proceso 

Se permite la presentación de propuestas a Consorcios y Uniones 
Temporales.  Los Proponentes indicarán si su participación es a título de 
Consorcio o Unión temporal para lo cual señalarán los términos y extensión 
de la participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, los cuales 
no podrán ser modificados sin la autorización previa del Tecnológico de 
Antioquia. 
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un consorcio o unión 
temporal, deberá anexar el documento donde se acredite la constitución del 
mismo, el cual no podrá ser modificado sin el consentimiento previo de la 
entidad contratante. Los miembros del consorcio o de la unión temporal 
deberán designar la persona que para todos los efectos representará al 
consorcio o unión temporal. Estas asociaciones serán reguladas por lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
complementarias. 

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 de ser posible, en la Secretaría General del 
Tecnológico, ubicada en la  Calle 78 B N° 72 A - 220, Bloque 13 S-2. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA Y LUGAR 

Aviso convocatoria 30 de agosto de 2021 

Publicación en el Secop 
y página web del 
Tecnológico de 

Antioquia 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.tdea.edu.co/


 

ACTIVIDAD FECHA HORA Y LUGAR 

Publicación proyecto pliego de 
condiciones, estudio previo y 

documentos previos 

Del 30 de agosto al 10 
de septiembre de 2021 

Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Observaciones proyecto pliego de 
condiciones 

Del 30 de agosto al 10 
de septiembre de 2021 

Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Evaluación de observaciones a 
proyecto de PLIEGO DE 

CONDICIONES – Ajuste pliego de 
condiciones. 

14 de septiembre de 
2021 

 

Aviso de contratación 
17 de septiembre de 

2021 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Aviso de contratación 
22 de septiembre de 

2021 
Se publica en 

www.contratos.gov.co 

Publicación Resolución de 
apertura del proceso y pliego de 

condiciones definitivo 

23 de septiembre de 
2021 

Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Apertura del plazo para presentar 
propuestas 

24 de septiembre de 
2021 

8:00. a.m. 
 

Audiencia de aclaración de pliego 
de condiciones y de discusión de 

riesgos previsibles 

27 de septiembre de 
2021 

10:00 a.m.  
 

Modificaciones, aclaraciones y 
adendas. 

29 de septiembre de 
2021 

Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Cierre del proceso de selección y 
presentación de propuestas 

5 de octubre de 2021 
02:00 p.m. 

 

Calificación de propuestas  8 de octubre de 2021 
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 13 de octubre de al 
20 de octubre de 2021 

de 2021 

Se publica en 
www.contratos.gov.co 

Respuesta a las observaciones, 
audiencia de adjudicación o 

declaratoria de desierta. 
22 de octubre de 2021 

8:00 a.m.  
 

Notificación y comunicaciones 22 de octubre de 2021  

Elaboración y firma de contrato. 
Dentro de los tres (3) 

días hábiles siguiente a 
la adjudicación 

Oficina Jurídica 

Ejecución del Contrato 

El plazo para la 
ejecución del contrato es 
de Cinco (5) meses 
contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 
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