
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO GT-CMA-003-2018  
 

OBJETO: Consultoría especializada en gerencia de proyectos (PMO) para asesorar 
a la EMB en la planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la 
PLMB - Tramo 1, acorde con las condiciones exigidas por la EMB. 
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De conformidad con lo previsto en el cronograma del proceso concurso de méritos 
abierto GT-CMA-003-2018, el día de hoy 20 de noviembre de 2018 hasta las 17:00 
se encontraba previsto el plazo máximo para presentación de ofertas.  Sin embargo, 
Colombia Compra Eficiente publicó en su página web Certificado de Indisponibilidad 
de la plataforma SECOP II dado que el 20 de noviembre de 2018 a partir de las 
16:02 horas “Por lentitud en los tiempos de respuesta, no es posible realizar ninguna 
acción”. 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 3.2. del pliego de condiciones del 
proceso de contratación mencionado: 
 
“…En caso de ocurrencia de una indisponibilidad del SECOP II, entendida como aquella 
que afecta la presentación de las ofertas; la elaboración o aplicación de Adendas en el 
SECOP II, dentro de las cuatro (4) últimas horas previstas para el evento correspondiente, ; 
la EMB dará aplicación y exigirá a los proveedores interesados en participar en el proceso, 
los procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para actuar 
ante una indisponibilidad del SECOP II”, (https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii)  
 
De conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la mencionada “Guía 
para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II”, la EMB dispone de los siguientes 
correos electrónicos de contacto para el presente proceso de contratación: 
vanessa.alvarez@metrodebogota.gov.co ó 
notificacionesjudiciales@metrodebogota.gov.co...” 
 

De acuerdo con la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II vigente 
a partir del 19 de noviembre de 2018”, numeral 1, 1.1. ante cualquier “…Evento de 
Falla General certificada por Colombia Compra Eficiente, las Entidades 
Compradoras tendrán la opción de a) modificar el cronograma del Proceso de 
contratación, incluyendo la fecha límite para presentar ofertas;…” 
 
En consecuencia, la EMB informa a los interesados en presentar ofertas al proceso 
en cuestión que será modificado el cronograma previsto con el fin de lograr 
“…equilibrio entre las partes del Proceso, pluralidad de oferentes, igualdad en las 
condiciones de participación y garantizar que los procedimientos y etapas sean los 
adecuados para la selección objetiva de la propuesta más favorable y la 
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materialización del principio de economía”, tal como lo señala la Guía de Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Así mismo se deja constancia que al momento en que se presentó la indisponibilidad 
la EMB había recibido 1 propuesta a través de la plataforma SECOP II, pero que la 
misma no ha sido desencriptada, como lo dispone la Guía. 
 
El nuevo cronograma será publicado en Adenda a través de la plataforma, una vez 
se restablezca el servicio. 
 
Se adjunta certificado de Indisponibilidad. 
 
Cordialmente, 
 
 
GERENCIA DE CONTRATACIÓN 
Empresa Metro de Bogotá S.A. 
 


