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Por medio de la cual se ordena la apertura del
Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía sa122013

EL SECRETARIO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE,
en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Decreto 734 de 2012 y las Resolución No. 8474 del 5 de diciembre de 2012, modificada
mediante la Resolución 7730 de 2013. y

CONSIDERANDO:

Que según lo señalado en la Resolución No. 8531 del 5 de agosto de 2013, publicada en el
SECOP el 6 de agosto de 2013 y en el Diario Oficial el día 9 de agosto de 2013, la
Supenntendencia de Puertos y Transporte se acogió al régimen de transición señalado en el
numeral 2, articulo 162 del Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, todos los procesos de
contratación de la Superintendencia de Puertos y Transporte continuaran bajo el régimen
contractual regulado en el Decreto 734 de 2012 hasta el 31 de Diciembre de 2013.

Que Mediante documento de estudios y documentos previos de octubre de 2013. el Coordinador
Grupo Informática y Estadística, identificó la necesidad de contratar el servicio de acceso
dedicado a internet.

Que una vez confeccionados los estudios y documentos previos respectivos para la contratación
que se comenta, según lo señalado en el articulo 2.1.1° del Decreto 734 de 2012, se determinó
como modalidad la Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme a lo dispuesto por el literal
b) numeral 2o del articulo 2o de la Ley 1150 de 2007. en concordancia con lo previsto en el Titulo
III, Capitulo II, Sección II y del Decreto 734 de 2012.

Que en cumpliendo del artículo 2.2.5" del Decreto 734 de 2012, a partir del día 13 de noviembre
de 2013, se publicaron en el Portal Único de Contratación - SECOP-, el respetivo Proyecto de
Pliego de condiciones del proceso, el aviso de convocatoria, junto con los estudios y
documentos previos de éste.

Que dentro del término señalado en la invitación pública, no se cumplió con los requisitos que
señalan el Articulo 4.1.1 y siguientes del Decreto 734 de 2012. por lo que el presente proceso
NO se limitará exclusivamente a Mipymes.

Que en cumplimiento del artículo 2,2.2° del Decreto 734 de 2012. se ordena la apertura del
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía sa122013 y de igual forma se establece el
objeto del contrato, la modalidad de selección correspondiente, el cronograma del proceso, el
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la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía

lugar físico y/o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones, los
estudios y documentos previos, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, así como la
indicación del certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente.

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte ha estimado como presupuesto oficial de la
presente contratación la suma de SETENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($ 70.049.805) incluido IVA, y demás impuestos, costos y
gastos que se generen en la ejecución del contrato.

Que en mérito de lo expuesto el Secretario General:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor
Cuantía sa122013, mediante la modalidad prevista en el Titulo III, Capitulo II, Sección II del
Decreto 734 de 2012. cuyo objeto consiste en: 'Suministro del servicio de acceso dedicado a
internet desde y hacia la red de la Superintendencia de Puertos y Transporte con un ancho de
banda efectivo de 16000 kbps, adicionalmente un canal dedicado de datos para la sede Centro
de Conciliación con un ancho de banda de 2000 kbps, mediante el sistema de facturación
mensual, teniendo en cuenta: Los requerimientos técnicos estipulados, la Topología de la
solución y los niveles del servicio estipulados en la ficha técnica formato No. 6 del Pliego de
Condiciones Definitivo."

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO
CUANDO HAY PLURALIDAD DE OFERENTES

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

PROCESO DE SELECCIÓN

Publicación del acto administrativo

que ordena la Apertura.

Publicación del Pliego
Condiciones definitivo.

VISITA TÉCNICA

de

NO
OBLIGATORIA A LOS LUGARES

DE EJECUCIÓN

Término para presentar
Manifestaciones de Interés
REQUISITO HABILITANTE

Observaciones al

Condiciones Definitivo.
Pliego de

22 de noviembre de

2013

22 de noviembre

de 2013

25 de noviembre de

2013 a las 2:00

P.M,

25, 26 y 27 de
noviembre de 2013

Hasta el 27 de

noviembre de 2013

de 2013

Página Web,

www.contratos.gov.co. SECOP -

Portal Único de Contratación.
Página Web,
www.contratos.gov.co. SECOP -

Portal Único de Contratación,

En las instalaciones de la

Superintendencia de Puertos y
Transporte, ubicada en el Calle 63
No 9A -45 - Bogotá D.C y del
Centro de Conciliación, Arbitraje y
de Estudios de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, ubicado
en la calle 37 No. 28 B - 21, de la
ciudad de Bogotá D.C.

Mediante el Formato 1A radicado
en la ventanilla de

Correspondencia, dirigido al
Despacho de la Secretaria General,
ubicado en la Calle 63 No. 9A-45

tercer piso o través del correo
electrónico

contratos@supertransporte qov.co

A través del correo electrónico

contratos@supertransporte.gov co
o mediante oficio radicado en la

Ventanilla de Correspondencia de la

•






