AVISO DE CONVOCATORIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TRANSMILENIO S.A.
En uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le confiere los artículos 11 y 12 de
la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 143 de 2016 , por
medio del presente documento Convoca a los interesados a participar en el
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 15 DE 2016
OBJETO: “Contratar la adquisición de una infraestructura tecnológica que permita fortalecer las
redes LAN DE TRANSMILENIO S.A.”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Atendiendo lo contenido en el literal b del numeral 2 del artículo 2 de
la ley 1150 de 2007, TRANSMILENIO S.A., se encuentra facultada para contratar a través del proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía.
Las normas que justifican la modalidad contractual son las siguientes:
Ley 1150 de 2007
“ARTÍCULO 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas:
“(…)
2. Selección Abreviada. La selección Abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva
prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
(…) b. La contratación de menor cuantía;

Así mismo el artículo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, establece que:
“(…)
Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las
normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la selección
abreviada de menor cuantía:

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.
2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o
hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de
Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la
forma en la cual lo hará.
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil
siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
4. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles.
(…)”

LUGAR ELECTRÓNICO Y FÍSICO DE CONSULTA: El proyecto de pliego de condiciones, los
estudios y documentos previos y el presupuesto oficial se podrán consultar en las páginas
www.contratacionbogota.gov.co y www.contratos .gov.co
De Igual manera los interesados podrán consultar los documentos del proceso en la sede
administrativa de TRANSMILENIO S.A. ubicada en la Avenida el Dorado # 66-63 Primer Piso.
PRESUPUESTO OFICIAL:
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($300’000.000,oo),
incluidos todos los gastos impuestos, deducciones y retenciones a que legalmente haya lugar,
así como los generados con la estudio y presentación de la propuesta, la ejecución del contrato
y la liquidación del mismo..
CONVOCATORIA A MIPYMES: En el presente proceso ES SUSCEPTIBLE de realizar la
convocatoria limitada a Mipymes, teniendo en cuenta el presupuesto del mismo y lo establecido
en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 que determina lo siguiente: La limitación
se hará cuando: a).- Para Mipymes, se limita cuando los procesos sean inferiores a US$
125.000 dólares americanos; b).- La entidad Estatal ha recibido de por lo menos tres (3)
Mipymes nacionales para limitar la convocatoria, por lo menos un (1) día hábil antes de la
apertura del Proceso de Contratación.
ACUERDO COMERCIAL: El presente proceso NO se encuentra cobijado con acuerdo
comercial.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN: Podrán participar las
personas jurídicas que reúnan o cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos de
condiciones base del presente proceso de selección.
El proponente presentará su propuesta únicamente en la oficina de correspondencia de
TRANSMILENIO S.A., antes de la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de
selección, según el cronograma propuesto y de acuerdo con la siguiente regla:

La propuesta se presentará en sobres cerrados (original y copia), que contendrá la acreditación
de los requisitos habilitantes y de ponderación, así como los demás formatos y documentación
establecida en los presentes pliegos de condiciones.
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DE LA SELECCIÓN POR LICITACION PÚBLICA.
ACTIVIDAD
Publicación del Aviso de Convocatoria
Publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones
Presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Contestación a las observaciones realizadas en tiempo al proyecto de pliego
de condiciones
Solicitud de restricción del proceso a Mipyme’S
Publicación del acto administrativo que ordena la apertura y publicación del
pliego definitivo
Apertura del proceso
Presentación de manifestaciones de interés
Sorteo
Fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas

FECHA
DESDE

HASTA
2/11/2016
02/11/2016
10/11/2016
02/11/2016
10/11/2016
03/11/2016

15/11/2016

02/11/2016

10/11/2016

15/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
18/11/2016
21/11/2016
a las 10:00 a.m.
21/11/2016
a las 11:00 a.m.

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones
definitivo

15/11/2016

23/11/2016

Plazo máximo para contestar observaciones a los pliegos de condiciones
definitivos

15/11/2016

25/11/2016

Fecha máxima para expedir adendas

Cierre del proceso

Evaluación de las ofertas
Publicación del informe de evaluación
Traslado del informe de evaluación (termino para subsanar requisitos
habilitantes y presentar observaciones)
Publicación de todas las observaciones presentadas en traslado (cuando
aplique)
Presentación de réplicas (cuando aplique)
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a las
observaciones
Publicación del acto administrativo de adjudicación.
Suscripción del Contrato

Allegar pólizas por parte del contratista

24/11/2016
28/11/2016
a las 03:00 p.m.
Radicación de ofertas
UNICAMENTE en la oficina
de Correspondencia de la
entidad
28/11/2016

30/11/2016

01/12/2016
02/12/2016

06/12/2016

07/12/2016
07/12/2016

09/12/2016

13/12/2016
13/12/2016
Dentro de los dos (2) días
siguientes a la publicación de
la adjudicación
Dentro de los dos (2) días
siguientes a la publicación de
la adjudicación

