
 

 

 

AVISO DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA. 
Artículo 224, Decreto Ley 019 de 2012 

 

LICITACION PÚBLICA PARA UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
Fecha: 14 de julio de 2022 
 
El Artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, establece “ELIMINACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE 

LAS CONVOCATORIAS A LICITACIÓN. El numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, señala: 
 
"Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación 

se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, 

según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad 

contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP”. Por lo 

anterior, se permite realizar la publicación del presente aviso de convocatoria... 
 
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, está interesado en adelantar proceso 
contractual identificado con el No: LP-OP-CMC-003-2022. 
 
1.- Objeto: 
 

El objeto del contrato resultante del proceso de selección de Licitación Pública No. LP-

OP- CMC-003-2022 es la “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA”, de 

conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los anexos, formatos del 

Pliego de Condiciones. 
 
2.- Modalidad de Selección: 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca establece la Licitación Pública, como 

la modalidad para seleccionar al contratista que ejecutará el objeto del contrato, de 

acuerdo a lo establecido en numeral 1, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
3.- Valor estimado. 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca estima que el valor estimado del 

contrato (presupuesto oficial) corresponde a la suma de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. 

($6.753.500.585) incluye los ITEMs correspondientes a los servicios de construcción descritos 

en el Pliego de Condiciones y los Estudios Previos, los costos directos e indirectos de obra y 

todos los impuestos, estampillas, gravámenes y retenciones a que haya lugar 
 
4.- Disponibilidad Presupuestal 
 

El valor total a contratar está amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal 

que a continuación se relaciona: 

 



 

 

CDP No. CODIGO GASTO VALOR 

2 de abril 

de 2022 
12376 

2.3.2.02.02.005 Servicios de construcción (PFC 2020 

Vr. 2.732.654.757  

PFC 2021 $2.393.333.243 Recursos de Balance 

(CREE) Vr. $1.627.512.585 

$6.753.500.585 

 
5.- Lugar Físico y Electrónico donde puede consultarse el proceso: Los interesados en el 

proceso de licitación, podrán consultar los documentos del mismo, en el portal único de 

contratación SECOP I, en la página Web www.contratos.gov.co o 

www.colombiacompra.gov.co y en la oficina de la Secretaría General de la IUCMC, 

ubicada en la Carrera 7 #3-60, 4° Piso, Popayán - Cauca., en horario de atención al público: 

de LUNES A VIERNES: DE 8:00 A.M. A 1:00 P.M Y DE 2:00 P.M. A 6:00 P.M., Teléfono 

8333390, Correo Electrónico: secretariagen@unimayor.edu.co 
 
6.- Plazo estimado de ejecución del contrato: El plazo de ejecución del contrato es de 

QUINCE (15) MESES, a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción 

del acta de inicio. 
 
7.- Requisitos Habilitantes y factores de escogencia: Bajo los parámetros establecidos en la 

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, Ley 1882 de 2018 y demás normas, podrán participar en 

el presente proceso licitatorio, todas las persona jurídicas y/o naturales, en forma individual 

o conjunta (consorcio o unión temporal), legalmente autorizadas para funcionar en el país, 

cuyo objeto social comprenda el objeto de la presente licitación y cumplan con los 

requisitos habilitantes y los factores de escogencia, así como la forma de acreditarlos, se 

encuentran señalados en el respectivo pliego de condiciones. 
 
8.- Publicidad de la información del proceso de contratación. 
 
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca publicará los documentos del Proceso 

de Contratación por Licitación Pública No LP-OP-CMC-003-2022 en el SECOP I, a partir del 

día 15 de julio de 2022. 
 
9.- Vigilancia y Control Ciudadano: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 

80 de 1993, se convoca a las veedurías ciudadanas y a la ciudadanía en general, para que 

ejerzan la vigilancia y control ciudadano del presente proceso de Selección de Licitación 

Pública No. LP-OP-CMC-003-2022, durante las etapas precontractual, contractual y 

postcontractual, consultándolo en el portal único de contratación SECOP I o en la 

Secretaría General de la IUCMC. 
 
El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224 del Decreto- 

Ley 019 de 2012. 
 
Popayán Cauca, 14 de julio de 2022 
 
 
 

(Documento Original firmado) 

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS 

Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
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