AVISO DE CONVOCATORIA 1
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 la Resolución 035 de 2018 , por
medio del presente documento Convoca a los interesados a participar en el
PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NO. 01 DE 2018
OBJETO: “Seleccionar la(s) Propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de hasta seis
(6) Contratos de Concesión, cuyo objeto será “la financiación, compra y entrega del uso de la
Flota al Sistema Transmilenio para la entrega del uso y control de la misma al Operador.”
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Trece (13) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio (aprox)
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 DE CONSULTA: Plataforma SECOP II.
PRESUPUESTO OFICIAL:
Indeterminado pero determinable, sujeto a apropiaciones de vigencias futuras.
CONVOCATORIA A MIPYMES: El presente proceso NO ES SUSCEPTIBLE de realizar la
convocatoria Mipymes, teniendo en cuenta el presupuesto del proceso y lo establecido en el
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.

CRONOGRAMA Y TRÁMITE DE LA SELECCIÓN POR LICITACION PÚBLICA.
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
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

FECHA
DESDE

HASTA

6/03/2018

20/03/2018
6/03/2018

06/03/2018

21/03/2018

12/03/2018

03/04/2018
03/04/2018

03/04/2018
03/04/2018

23/04/2018

10/04/2018

02/05/2018

06/04/2018
Audiencia de aclaración de pliegos definitivos y audiencia de
riesgos (una seguida de la otra)
Fecha máxima para expedir adendas

Fecha de recepción de la oferta económica
(Diligencia de embalado y sellado con periódico del día)

Cierre de la Licitación Pública
PUBLICACIÓN SECOP II OFERTAS (SALVO OFERTA ECONÓMICA)
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
Presentación de réplicas(en formato WORD)
Publicación del informe de evaluación definitivo, respuestas a las
observaciones
Plazo para hacer preguntas a los Proponentes de Provisión de Flota
sobre sus Ofertas Técnicas y para que los Proponentes de
Provisión contesten a la mismas (a través de la plataforma del
SECOP II)
Audiencia pública de adjudicación
Aprobación (suscripción) del contrato

8:30 A.M.
Transmilenio S.A.
Avenida Eldorado No. 69-76 Piso 5
Edificio Elemento Torre 1
02/05/2018

07/05/2018
A las 10:00 A.M.
Transmilenio S.A.
Avenida Eldorado No. 69-76 Piso 5
Edificio Elemento Torre 1

08/05/2018
Radicación Plataforma SECOP II. Según
horario SECOP II 3:00 P.M.
09/05/2018
09/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018

25/05/2018

17/05/2018

25/05/2018

28/05/2018

29/05/2018
01/06/2018

01/06/2018

05/06/2018

05/07/2018
9:00 A.M.
23/07/2018
A partir de las 8:00 A.M.

