AVISO DE CONVOCATORIA
LA SUBGERENCIA GENERAL 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 035 de 2018 , por
medio del presente documento Convoca a los interesados a participar en el
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 2018
OBJETO: “Adquirir, configurar e implantar una solución tecnológica para el sistema de gestión
documental de TRANSMILENIO S.A. que incluya entre sus componentes un CMS (gestor de
contenido) y un BPM (Gestión de procesos de negocio) debidamente integrados, que cumpla
con estándares internacionales y la normatividad vigente.”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo para la ejecución para este contrato es de 13 (trece) Meses, a partir de la fecha de
suscripción del acta de iniciación. No obstante, si al finalizar el plazo anterior aún existen
recursos por ejecutar, este plazo se extenderá hasta el agotamiento de los mismos
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Se seleccionará al contratista a través del proceso de selección
Licitación Pública, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007 y Subsección “I” LICITACION PUBLICA de la Sección “1” MODALIDADES DE
SELECCIÓN del CAPITULO “2” DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE
COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA del Decreto 1082 de 2015.
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 la plataforma del
SECOP II
PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial para el proceso de selección pretendido es la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($3.661.166.324) incluidos todos
los gastos, impuestos, deducciones, retenciones y costos directos e indirectos a que legalmente
haya lugar.
CONVOCATORIA A MIPYMES: En el presente proceso NO ES SUSCEPTIBLE de realizar la
convocatoria Mipymes, teniendo en cuenta el presupuesto del proceso y lo establecido en la ley
artículo 152 del Decreto 1510 de 2013) que determina lo siguiente: La limitación se hará
cuando: a).- Para Mipymes, se limita cuando los procesos sean inferiores a US$ 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 plataforma del SECOP II
CRONOGRAMA Y TRÁMITE DE LA SELECCIÓN POR LICITACION PÚBLICA.
ACTIVIDAD
Publicación del Proyecto de Pliegos y Estudios Técnicos
Publicación aviso de convocaría
Presentación de Observaciones al proyecto de Pliegos
Publicación de Respuestas a observaciones Prepliego
Publicación del Acto Administrativo que ordena apertura del Proceso
de Selección
Apertura del Proceso de Selección y publicación de los pliegos de
condiciones definitivos
Audiencia de Fijación de Riesgos y Aclaración de Pliegos (una
seguida de la otra)
Plazo máximo para presentar Observaciones a los Pliegos Definitivos
Plazo máximo para contestar Observaciones a los Pliegos Definitivos

FECHA
DESDE
7/02/2018
21/02/2018
07/02/2018
08/02/2018

27/02/2018
02/03/2018
a las 3:00 p.m.
Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida
Eldorado No. 69-76 Edificio Elemento – Torre 1 Piso 5
27/02/2018
05/03/2018
28/02/2018

07/03/2018
13/03/2018
a las 10:00 a.m.

Fecha de Cierre del Proceso de Selección

Publicación del informe evaluativo definitivo.

Audiencia pública de Adjudicación
Publicación del Acto de Adjudicación
Aprobación del contrato (firma)
Perfeccionamiento y Legalización del Contrato

NO es objeto de acuerdo internacional

07/03/2018

27/02/2018

Fecha máxima para expedir adendas

Respuesta a las observaciones realizadas a la evaluación
(únicamente). NO SE RESPONDEN REPLICAS

21/02/2018
26/02/2018
27/02/2018

Inicio del Plazo para presentar ofertas

Evaluación de la Propuestas
Publicación del Informe de Evaluación
Traslado del Informe de evaluación (observaciones contra sus
competidores solo a través de la plataforma de SECOP II)
Termino de subsanación o aclaraciones de ofertas y solo a través de
la plataforma de SECOP II (EXCLUSIVAMENTE)
Publicación de todas las observaciones al informe de evaluación
(cuando aplique)
Presentación de Réplicas a observaciones (cuando aplique) Presentar
en formato WORD

HASTA
21/02/2018

13/03/2018

16/03/2018
20/03/2018

21/03/2018

27/03/2018

21/03/2018

27/03/2018
28/03/2018

28/03/2018

02/04/2018

04/04/2018
O en su defecto el día de la audiencia púbica de
adjudicación
04/04/2018
O en su defecto el día de la audiencia púbica de
adjudicación
05/04/2018
a las 8:00 a.m.
Sede administrativa de TRANSMILENIO S.A. Avenida
Eldorado No. 69-76 Edificio Elemento – Torre 1 Piso 5
09/04/2018
12/04/2018 a través de la plataforma de SECOP II
Dentro de los cinco días siguientes a la adjudicación del
contrato

