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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 

AVISO LEY 80 DE 1993 
IDRD-DG-LP-2-2020 

 
 
OBJETO: Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste el 
mantenimiento y adecuación de los escenarios administrados por el IDRD que sean sede de 
competencias y eventos deportivos 
 

Pueden participar: 

Pueden presentar ofertas para el presente proceso de 
selección, las personas jurídicas nacionales en forma 
individual o en Consorcio o Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, que no estén incursas en prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar 
señaladas por la Constitución y la Ley.  

Presupuesto:  

El presupuesto oficial para esta contratación corresponde 
a la suma de OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($8.157.367.400.00), incluido AIU y demás costos directos 
e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. 
 
Nota No 1: Este valor incluye todos los gastos, costos, 
impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones en 
que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del 
objeto del contrato que se adjudicará mediante proceso de 
licitación. 

Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) 
MESES, contado(s) a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción 
del acta de inicio. 

Fecha de apertura: 30 de diciembre de 2020 
(Fecha Estimada) 

Consulta del pliego de condiciones 
definitivo:  

Del 31 de diciembre de 2020 - Hasta fecha de cierre del 
proceso. (fecha Estimada) 

En la Plataforma Transaccional del Secop II, bajo la 
referencia No. IDRD-DG-LP-2-2020 

Audiencia pública para precisar el 
alcance y contenido del pliego de 
condiciones y revisar la asignación de 
los riesgos previsibles 

5 de enero a las 9:30 am  
Salón Caracol IDRD, Calle 63 No. 59A-06. 
(fecha Estimada) 

Requisitos habilitantes: 

Capacidad jurídica. 
Capacidad técnica. 
Capacidad financiera. 
Capacidad Organización 

Cierre del proceso y recepción de 
propuestas: 

21 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. (fecha estimada) 
A través de la Plataforma Transaccional del Secop II.  

El Distrito Capital –Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se permite convocar a todas las 
Veedurías Ciudadanas para realizar el control social a este proceso de contratación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y Ley 850 de 2003 
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