

AVISO DE CONVOCATORIA
LA GERENCIA 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 demás normas concordantes por medio
del presente documento Convoca a los interesados a participar en el:
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018
OBJETO: Contratar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada requeridos por
TRANSMILENIO S.A.

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo para la ejecución del objeto contractual es de 10 meses o hasta agotar los recursos por
rubro a partir de la fecha descrita en el acta de inicio. No obstante, si al finalizar el plazo anterior aún
existen recursos por ejecutar total o parcialmente según los rubros, este plazo se extenderá hasta el
agotamiento de los mismos. TRANSMILENIO S.A., podrá solicitar la prórroga o adición cuando
existan circunstancias que así lo ameriten conforme a la ley.
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 el artículo 2.2.1.2.1.1.2 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 página
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.
PLATAFORMA SECOP II. Colombia
Compra Eficiente.
PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la presente contratación es la suma de TRECE MIL NOVENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
($13.097.988.801), suma que comprende todos los costos directos e indirectos, así como los
impuestos y demás gastos a cargo del contratista.
RUBRO PRESUPUESTAL:
Meta y Componente de Costo.
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DESCRIPCIÓN

Contratar y/o adicionar los
contratos existentes para la
prestación del servicio de
vigilancia
en
la
infraestructura del Sistema
TransMilenio,
ciclo
parqueaderos y en la sede
administrativa.

Contratar la instalación,
operación y soporte de los
equipos de control de
acceso
de
los
ciclo
parqueaderos del Sistema
TransMilenio

TOTAL

VALOR TOTAL
ESTIMADO

$12.829.306.355

$ 268.682.446

RUBRO
PRESUPUESTAL

Gestión de la
Seguridad
del
Sistema
de
Transporte
Público
gestionado
por
TRANSMILENIO
S.A.

Operación
control

META DE
INVERSIÓN

CÓDIGO DE
RUBRO

Implementar
1
Plan de Seguridad
que
permita
gestionar
y
341150218008600
realizar iniciativas
para reducir los
eventos
de
afectación a la
seguridad en el
Sistema.

Aumentar 5 Por
Ciento
Los
Viajes En
El
y
Sistema
De 341140219722300
Transporte
Público
Gestionado
Por
TRANSMILENIO
S.A.

$13.097.988.801

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 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 en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal, promesa de sociedad
futura), cuyo objeto social o actividad comercial comprenda el objeto de la presente licitación y
cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones del presente proceso de
selección.
El proponente presentará su propuesta a través de la PLATAFORMA SECOP II, antes de la fecha
y hora señaladas para el cierre del proceso de selección, según el cronograma propuesto y de
acuerdo con las siguientes reglas:
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ACTIVIDAD
Publicación del proyecto de pliego de condiciones y Estudios
Previos
Publicación del aviso de convocatoria
Presentación de observaciones al proyecto de pliego de
condiciones y Estudios Previos
Respuesta a las observaciones del proyecto de pliego de
condiciones
Comité de contratación donde se verifican requisitos
habilitantes, de cumplimiento simple y ponderable así como
las respuestas a potenciales oferentes del proceso de
Selección.
(Solo miembros del comité de contratación de
TRANSMILENIOS.A. e invitados de gerencia)
Publicación del acto administrativo que ordena la apertura
Apertura del proceso y publicación de los pliegos definitivos
Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de
condiciones definitivo
Plazo máximo para contestar observaciones a los pliegos de
condiciones definitivos
Visita Técnica

Audiencia de aclaración de pliegos definitivos y audiencia de
riesgos (una seguida de la otra)
Iniciación del plazo para presentar ofertas
Fecha máxima para expedir adendas
Cierre de la Licitación Pública
Evaluación de las ofertas
Consolidación y publicación del informe de evaluación
preliminar
Traslado del informe de evaluación (término para presentar
observaciones) (en formato WORD)
Término para subsanación de requisitos de cumplimiento
simple y requisitos habilitantes
Publicación de todas las observaciones presentadas en
período de traslado
Presentación de réplicas(en formato WORD)
Comité de contratación donde se expone la evaluación
definitiva y la contestación a observaciones presentadas en
periodo de traslado. (Solo miembros del comité de
contratación de TRANSMILENIOS.A. e invitados de gerencia)
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a
las observaciones
Audiencia pública de adjudicación
Aprobación (suscripción) del contrato
Legalización del contrato
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FECHA
DESDE

HASTA

7/03/2018

22/03/2018
7/03/2018

7/03/2018

22/03/2018

9/03/2018

26/03/2018

26/03/2018
las 8:00 A.M
02/04/2018
02/04/2018
02/04/2018

09/04/2018

02/04/2018

13/04/2018

09/04/2018 a las 8:00 am
Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A.
Piso 7 Torre 1, Edifico Elemento ubicado en la
Avenida el Dorado No. 69-76 de Bogota D. C.
05/04/2018
las 8:00 a.m. Sede Administrativa de
TRANSMILENIO S.A. Piso 7 Torre 1, Edifico
Elemento ubicado en la Avenida el Dorado No.
69-76 de Bogota D. C.
02/04/2018
13/04/2018
19/04/2018
A las 11:00 a.m.
Radicación Plataforma SECOP II
19/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
26/04/2018

04/05/2018

26/04/2018

04/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
10/05/2018
las 7:00 A.m

10/05/2018
En su defecto se realizará dentro de la
audiencia pública de adjudicación.
11/05/2018 a las 7:30 A.m.
17/05/2018 a las 4:00 P.m
22/05/2018 antes de las 4:30 Pm

NOTA 1: TRANSMILENIO S.A. podrá modificar el Pliego de Condiciones mediante adendas que se
publicarán en la plataforma de SECOP II. Los demás documentos que se expidan con anterioridad
a la fecha de entrega de propuestas bajo una modalidad diferente a la de adenda, no modificarán el
Pliego de Condiciones.
NOTA 2: La observaciones presentadas extemporáneamente (dependiendo de la etapa procesal)
serán contestadas como derecho de petición (15 días hábiles). Estas observaciones no serán
remitidas al grupo asesor (estructurador o evaluador correspondiente), sino que llevaran el trámite
normal de derecho de petición.
NOTA 3: La administración no tendrá la obligación de contestar replicas toda vez que estas se
constituyen en posturas subjetivas de los oferentes frente a las manifestaciones realizadas por sus
contrincantes en periodo de traslado. Las replicas no revivirán periodo de traslado y solo podrán ser
utilizadas para defender su propuesta de los contrincantes.
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