
 

 
 

                       
 
 

Alcaldía Mayor de Cartagena 
 

 
AVISO DE APERTURA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. TC-LPN-003-2011 

 
TRANSCARIBE S.A.,  

 
INFORMA: 

 
Que el DIECINUEVE (19) de enero del año 2012, se ordeno la apertura de la Licitación 
Pública Nacional No. TC-LPN-003-2011, mediante la publicación de los Pliegos de 
Condiciones Definitivos, en la página Web de TRANSCARIBE S.A. www.transcaribe.gov.co, 
y de contratación Estatal www.contratos.gov.co , con las descripciones que a 
continuación se relacionan: 
 
OBJETO DE LA LICITACIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA: TRANSCARIBE S. A., está interesada en 
adjudicar tres (3) contratos para otorgar en igual número de  Concesiones la operación 
del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena, Transcaribe, por su cuenta 
y riesgo, y bajo la supervisión, control  e implementación de TRANSCARIBE S.A., en los 
términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el pliego de condiciones 
sus adendas, en el Contrato de Concesión y en todos los demás documentos que forman 
parte del proceso y del contrato.  
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Licitación Pública, de conformidad lo establecido en el art. 
24 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 2 numeral 
1del decreto 2474 de 2008.  
 
PARTICIPANTES: Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, en forma individual, o como proponentes plurales (Consorcios o 
Uniones Temporales o promesa de sociedad futura), en los términos de la ley 80 de 1993 y 
sus Decretos Reglamentarios.   
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO Y DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: El 
Proyecto de Pliego y los documentos que conforman los estudios previos podrán ser 
consultados en la página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co), en 
www.contratos.gov.co o en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.   
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 3º 
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. 
 

 
 
 



CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 
 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
diciembre 9 de 2011  

Secop, www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

 

Publicación aviso de convocatoria pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, 
Apéndices y proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
Fecha límite de recibo de observaciones a pre 
pliegos 

Hasta el 6 de enero de 2012 
 

Publicación de las observaciones recibidas y 
sus respuestas 

Hasta el 18 de enero  de 2012 
Secop, www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y pliego 
de condiciones) 

Enero 19 de 2012 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Publicación aviso  Enero 20 de 2012. Pagina web de la entidad y 
SECOP (art. 224 del Decreto 0019 de 2012) 

Inicio del plazo para la recepción de ofertas  
Febrero 1° de 2012 

Reunión para revisión de asignación de riesgos 
y definición de su distribución y Audiencia de 
aclaración de pliegos     

febrero 3 de 2012 a las diez horas (10:00) en el Club 
de Profesionales Universitarios ubicado en Crespo 

Fecha límite de recibo de observaciones a 
pliegos 

Hasta el 21 de febrero de 2012 
 

Publicación de observaciones a los pliegos y 
sus respuestas 

Hasta el 24 de febrero de 2012 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 
de propuestas  y apertura de las propuestas 

Febrero 27 de 2012 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59), en TRANSCARIBE S.A. 
 

Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

13 de marzo de 2012 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 21 de marzo de 2012, en TRANSCARIBE S.A. 
 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 
audiencia y resolución de adjudicación) 

Marzo 30 de 2012, a las diez horas (10:00), en el 
Club de Profesionales Universitarios ubicado en 

Crespo 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 9 de abril de 2012, en TRANSCARIBE S.A. 
 

 
Fin del documento. 
 


