
 

 

 

1 

 

Portal Web: www.supertransporte.gov.co 
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SEGUNDO AVISO DE LICITACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-001 DE 2021 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 del Decreto Ley Antitrámites 019 de 2012, modificatorio 
del numeral 3 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, se publica el presente aviso en la página Web de la entidad 
y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II. 
 

LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE INFORMA 
 
Que adelantará la LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-001-2021, la cual tiene por objeto: ¨Contratar el programa 
de seguros que amparen los bienes e intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de 
propiedad de la superintendencia de transporte que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que 
sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad¨ 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto estimado es de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($ 
289.794.529) INCLUIDO IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones a que haya lugar. 
 

El procedimiento de selección aplicable corresponderá a la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA de que 
trata EL ARTÍCULO 30 DE LA Ley 80 de 1993, el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
concordante con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, Ley 
1882 de 2018 y demás normas aplicables. 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Estará publicado en el Portal Único de Contratación, SECOP 
II, link www.colombiacompra.gov.co  en el periodo comprendido entre el 9 y el 22 de febrero de 2021. 
Igualmente, dentro del término antes señalado, podrán presentar observaciones al mencionado proyecto, a 
través de la plataforma del SECOP II. 
 
CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS: Toda la información y demás actuaciones que 
se produzcan con ocasión de la presente modalidad de selección, serán publicadas y podrán consultarse en 
el Portal Único de Contratación - SECOP II www.colombiacompra.gov.co Secop II, por lo tanto, se debe 
entender que dichos actos son oponibles desde el momento en que aparezcan publicados por este medio. Si 
se requiere de mayor información, aclaración o explicación acerca de uno o más de los puntos establecidos 
en el Pliego de condiciones o de cualquier otro documento del proceso, debe realizarse mediante el Portal 
Único de Contratación - SECOP II www.colombiacompra.gov.co. En ningún caso la Supertransporte atenderá 
consultas telefónicas ni personales. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003 y el numeral 5º del 
artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, se convoca a las Veedurías Ciudadanas, a las Diferentes 
Asociaciones Cívicas, Comunitarias, de Profesionales, Benéficas o de Utilidad Común, Gremiales, 
Universidades y Centros Especializados de Investigación a desarrollar su actividad en este proceso de 
selección. 
 
Los interesados pueden presentar sus observaciones y solicitar aclaraciones a través del Portal Único de 
Contratación - SECOP II www.colombiacompra.gov.coen horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 
 
Fecha: doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
 
 

 
MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA 

Secretaria General 
 
Proyectó: Nancy Patiño – Contratista Dirección Administrativa  
Reviso: Yanira Galindo – Asesora Secretaria General  
Aprobó: Jennifer del Rosario Bendek Rico – Directora Administrativa 
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