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Bogotá, 07-06-2019 

Señor 
FREDY CAMILO GARCIA MORENO 
Director Ejecutivo 
CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE 
Carrera 46 No. 228 - 20 Ofic. 501 Edificio Salitre Office 
BOGOTA o.e. 

Asunto: Invitación a capacitación SECOP 11 - Concursos para el otorgamiento del 
permiso de operación de rutas y horarios en el servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera. 

De acuerdo a lo indicado en los diferentes espacios de trabajo realizados con 
ustedes, como parte de los primeros concursos para el otorgamiento del permiso 
de operación de rutas y horarios en el servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera, se han coordinado con Colombia Compra 
Eficiente brindar a los posibles interesados capacitaciones en el manejo de la 
plataforma de contratación SECOOP 11, tanto en forma presenciales como virtual. 

La capacitación presencial se realizará en el auditorio Modesto Garcés de este 
Ministerio; Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, piso 10 en el horario de 2:00 
P.M. a 5:00 P.M. los días 11 de junio, 19 de junio y 25 de junio de 2019. Para garantizar 
el buen desarrollo de este proceso, los interesados en asistir deben inscribirse 
previamente en el link: https://mintransporte.gov.co/formularios/71. 

La capacitación virtual para aquellos posibles proponentes que por encontrarse 
ubicados fuera de la ciudad de Bogotá, se les dificulte la asistencia, se han 
programado para el día 13 de junio en el horario de 2:00 P.M. a 5:00 P.M., y los días 
20 de junio y 26 de junio de 2019 en el horario de 9:30 a.m. a 12:30 p.m., para las 
cuales se les enviara el link de ingreso al email registrado en la inscripción. 

Para estas capacitaciones la agenda propuesta es la siguiente: 

• ¿Qué es el SECOP 11? 
• Beneficios del SECOP 11 
• ¿Cómo registrarme en el SECOP 11? 
• ¿Cómo presentar ofertas en el SECOP 11? 

ida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación 11, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá 
Colombia. Teléfonos: (57+1) 3240800 (57+1) 4263185 

rJttp:!/w.,vw.rn,i,,ransport~.gpy.<;;.Q - PQRS-WEB: l1t::pJ/g.?.stiond::ic;pm_<,nJal,minJL~IJ.!iPQU(;).go.v.,.r;,0/pqr/ 
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Adicionalmente, pueden tener acceso a los eventos generales de capacitación del 
mes de junio del presente año a través de la página web de Colombia Compra 
Eficiente, los cuales se realizan en la Carrera 7 No. 26 - 20, Edificio Tequendama, 
Piso 10, Sala 1. 

07/06/2019 9:00:00 a. m. Proveedor 

10/06/2019 2:00:00 p. m. Proveedor 

12/06/2019 9:00:00 a. m. Proveedor 

17/06/2019 2:00:00 p. m. Proveedor 

20/06/2019 2:00:00 p. m. Proveedor 

25/06/2019 2:00:00 p. m. Proveedor 

28/06/2019 2:00:00 p. m. Proveedor 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público avanzado https:/ /www.colonib1acornJ2.!..-ªyov,c.u /11c,dc- :4 J /:) ! 

Proveedores - U so del SE C OP 11 
público principiéllte https://www.colombiacompra.gov.c0/11,)r ir,/,J '_;,¡¿ 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público avanzado httfil.Jj)NWW. col_orn bi acomJ)t a.g_ov .cu/11,,,.1," ,' :h /b:l 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público principiante https_://w_ww. col_omb_t acomp_r a_.¡.;ov. co/r1_,,dtc/· i_,/SL 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público avanzado ht.tps://www.colomh1acomp1a.gov .,o/n1.,dt' -'-i _: iGt.J 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público principiante h t tps: //www. col o m b i acom pra. gov. roí 11 O(j_t:_/:1l /Sel 

Proveedores - Uso del SECOP 11 
público avanzado jl..l!Qlli www ._col o rn b i_acorrulra. g_ov_. co /,1 ud e /,103_/(j9 

Como complemento a esta información, SECOP 11 cuenta con material didáctico, en 
los temas y links que a continuación se detallan: 

Guia - Registro de 
proveedores 

de cuentas 4.pclf 
Guia -Configuración https:/ /www .colornbi;acornpra.,¡ov.co/,i le,/cce. oub_l1c¡t_i_lesjcce __ st_P pi 201:S_ll23 ... W ,i " .... OP ... co,d '-"·'.'.' . .."'.' ._,_, ·:··· .. :·'lo, .. 

Guia -Creación de 
proponente pi ural 

https:/ /www.colornb,~cornprd.L'.Ov.co/" tes/ccP 1Jubl1cil 1IP,/cce stP p/ 20J81123 ¡1u1d op ¡,mpo,-,,cn t· -:.,1, 1; ,,i t•• :-i, ?f'.í J 
or v4.pdl 

Guia - Presentación 
de observaciones 

htlill/www .colornbr,KOrnQ1<1.gov.co/sr tr;;.:,icce pub!.!.;Lfrll'~/cce stl'pj21)_LX112_l _pc_fil1r,1_y,,.•se: nt,1, v.í.>·..r.·, ,. "ru,_1vs_J.H 
2veedor_y]~ 

Guía - Presentación 
de Ofertas 

htlos:/jwww.colornb,,1cornpr.i.,::0•1.co/s1 te,ícce publ,c/f rle,/ccr" __ }.\.sQi 2011', U2 l oc or1~·,<:.r.1..E1.1:...2i0.:.l,., . .1?1.'.!.l-'..:..<: .. J.0L.',~é~. 
pd_l 

Avenida La Esperanza (Calle 24) No, 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación 11, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá 
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Agradecemos divulgar esta información entre sus empresas asociadas, para facilitar 
la participación en los concursos para el otorgamiento del permiso de operación de 
rutas y horarios en el servicio público de transporte terrestre automotor de pasa 
jeros por carretera próximos a iniciar. 

Cordialmente, 

JUAN ALgE;tJ: CAICEDO C:CEDO 
Subdirector de Transporte 

Avenida La Esperanza (Calle 24) No. 62-49, Complejo Empresarial Gran Estación 11, Costado Esfera, Pisos 9 y 10, Bogotá 
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