
 
 
 
 

 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO  

TRANSCARIBE S.A. 
 

  INVITACION PÚBLICA  No. TC-MC-011 DE 2012 
 

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN Y PESAJE DE CINCO EXTINTORES 
CARGADOS CON AGENTE LIMPIO DE 3.700 GR, RECARGA DE EXTINTORES EN 
CASO DE HABERLOS UTILIZADOS Y LA COMPRA DE UN NUEVO EXTINTOR PARA 
TRANSCARIBE S.A 
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ACTIVIDAD FECHA y LUGAR 
Publicación de estudios previos e 
invitación pública 

Desde el 29 de noviembre de 2012. Portal de 
contratación SECOP: www.contratos.gov.co    

Plazo para presentar oferta 

Desde el 29 de noviembre de 2012, hasta el 4 de 
diciembre de 2012 a las 9:00 a.m. en la 
Dirección Administrativa y Financiera de 
TRANSCARIBE S.A. ubicada en Crespo Carrera 
5ª No. 66-91 Edificio Eliana, en la ciudad de 
Cartagena. 

Publicación del Informe de 
evaluación de las ofertas 

El informe de evaluación se publicará el 5 de 
diciembre 2012 en el  Portal de contratación 
SECOP: www.contratos.gov.co. También estará 
disponible en físico en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A.  

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 

Los proponentes podrán presentar observaciones 
dentro del día hábil siguiente a la publicación 
del informe de evaluación, hasta las 6:00 pm en 
las oficinas de TRANSCARIBE S.A.  
 

Respuesta a las observaciones 
presentadas y Comunicación de 
aceptación de la oferta o declaratoria 
de desierta 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo para presentar 
observaciones al informe de evaluación. Portal de 
contratación SECOP: www.contratos.gov.co. 

 
 
CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA: TRANSCARIBE S.A. convoca a las Veedurías 
Ciudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión, 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y ante los Organismos 
de Control del Estado, para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los 
funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo 
cual pueden consultar este proceso en el Portal Único de Contratación Estatal: 
www.contratos.gov.co 
 
 
 
 
 

 


