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Cartagena de Indias D. T. y C., Diez (10) de Mayo de 2010.-

Ref.: TC-DJ-07.01-0571-2010
Asunto: Remisión de Aviso para Apertura de la Licitación Publica Nacional No. TC-LPN-001 de 2010.

Señores:
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Ciudad

Transcaribe S. A., sociedad por acciones, sujeta al régimen de una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden Distrital vinculada a CARTAGENA D. T. y C., autorizada mediante Acuerdo No.
004 de noviembre 19 de 2003 del Concejo de Cartagena D. T. y C., dotada de personería jurídica,
autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública No. 654
del 15 de julio de 2003, otorgada ante la Notaría Sexta (6°) del Círculo de Cartagena, registrada en
la Cámara de Comercio de Cartagena e identificada con el NIT 806014488-5., envía a ustedes para
lo de su competencia, en disquete adjunto, la información general requerida para la apertura de la
LICITACION PÚBLICA que se pretende adelantar, detallado de la siguiente manera:

FECHA DE REPORTE:

DIEZ (10) DE MAYO DE 2010

OBJETO DE LA LICITACION:

La presente licitación tiene por objeto contratar, con sujeción a las disposiciones de la Ley 80 de
1993, Artículo 30 la Concesión del Diseño, Operación y Explotación del Sistema de Recaudo y
Suministro del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de la
ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta y riesgo, y bajo la supervisión y control de
TRANSCARIBE S.A., en los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el
presente pliego de condiciones, en el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos
que forman parte del proceso y del contrato.

Veintiséis (26) DE MAYO DE 2010

Dos (2) DE JULIO DE 2010

CONTRATO DE CONCESION

FECHA APROXIMADA DE APERTURA:

FECHA APROXIMADA DE CIERRE:

TIPO DE CONTRATO:

El Alcalde Somos Todos

Crespo Carrera 5° No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429- 66665217
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PRESUPUESTO OFICIAL:

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 3° del Decreto 2474 de 2008, por
tratarse de un proceso de licitación cuyo objeto es celebrar un contrato de concesión, no se
publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración.

VALOR ÁPROXIMADO DEL CONTRATO:

El valor total del contrato es indeterminado pero determinable de acuerdo la tarifa propuesta por el
oferente al que se le adjudique el contrato. La tarifa incluye todos los gastos y costos a que haya
lugar para el cumplimiento de cada una de las fases descritas en el alcance del objeto del
contrato.

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR

Bajo los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, podrán presentar propuestas personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en consorcio o unión temporal, con capacidad para
contratar.

CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO Y DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS:

El Proyecto de Pliego y los documentos que conforman los estudios previos, los pliegos definitivos,
sus adendas, y en general todos los actos y documentos que se produzcan con ocasión del
presente proceso, podrán ser consultado en la página WEB de TRANSCARIBE S.A.
(www.transcaribe.aov.co ), en www.contratos.gov.co o en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

LUGAR Y FECHA LIMITE APRÓXIMADA DE ENTREGA DE PROPUESTAS:

Cartagena, Barrio Crespo, Carrera 5° No. 66-91, Edificio Eliana. Teléfonos: 6664568, 6664429, 6583332,
6583334. De conformidad con el cronograma inicial proyectado, las propuestas se presentarán
aproximadamente hasta el Dos (2) DE JULIO DE 2010.-

La información aquí referenciada, es enviada igualmente en medio magnético adjunto.

Cordialmente,

/t/ENRIQUE ARTUNI GONZALEZ

Gere te General 
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