
 

 

 

 

 

 

  

 

 
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: TRANSCARIBE S.A. en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 2.2.1. y 2.2.5. del Decreto 0734 de 2012, el numeral 3° del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y los numerales 6 y 9 del 

artículo 24 de la Ley 80 de 1993, realiza la presente convocatoria pública con el fin de 

realizar la precalificación para la integración de la lista corta para posteriormente 

adelantar el Concurso de Meritos No. TC-CPN-001-2013, cuyo objeto consiste en 

seleccionar al contratista que ejerza la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS FALTANTES DEL TRAMO 5 A 

COMPRENDIDO ENTRE EL SECTOR DEL MERCADO DE BAZURTO HASTA LA SUBIDA DE LA 

POPA Y CONSTRUCCIÓN DE UN VAGON W12 EN UNA DE LAS  ESTACIONES FALTANTES DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 

TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE. 

 

La descripción del proyecto, especificaciones técnicas, metodología plan y cargas de 

trabajo se describen en el proyecto de pliego de condiciones y en los estudios previos, los 

cuales se publican junto con el presente aviso. (Decreto 734 de 2012 art. 3.3.4.1.) 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del  

artículo 2 de la ley 1150 y decreto 734 de 2012 artículo 3.3.1.1. la modalidad de selección 

en este proceso es el CONCURSO DE MERITOS CON PRE CLASIFICACIÓN (lista corta), y el 

tipo de propuesta a presentar es PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA.  

 

PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 

podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o 

jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), en cuya actividad 

comercial u objeto social se encuentre relacionado el objeto del presente Concurso, y 

además cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.  

 

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 el 

SECOP,  www.contratos.gov.co, y de manera física en la Oficina Asesora Jurídica de la 

entidad, a partir de la fecha de publicación del presente documento.- 

 

La publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para 

TRANSCARIBE S.A. de dar apertura al proceso de selección respectivo (articulo 2.2.6. del 

Decreto 734 de 2012).  

 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para la contratación de 

esta consultoría corresponde a la suma de $1.992.340.913,oo, la cual cuenta con 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.258 de 23 de abril de 2013.  

  

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 66 

de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas, a las 

http://www.transcaribe.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad 

común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que 

realicen control social al presente proceso de contratación y de considerarlo procedente, 

formulen por escrito las recomendaciones que consideren necesarias para buscar la 

eficiencia institucional. 

 

EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

QUE COBIJE LA CONTRATACION (Art. 8.1.17 decreto 734 de 2012) 

De conformidad con las pautas para determinar si una contratación realizada por una 

entidad pública está cubierta por un acuerdo comercial vigente, publicado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su página web, y de acuerdo con las 

exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en el Manual Explicativo del 15 

de mayo de 2012 en los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales 

negociados por Colombia para entidades contratantes del Departamento Nacional de 

Planeación, no todas las contrataciones de las entidades públicas sujetas al Estatuto 

General de Contratación lo están también a las obligaciones de carácter internacional 

derivadas de los Acuerdos Comerciales.  

 

Para que una determinada contratación publica este cubierta bajo las obligaciones 

internacionales es necesario que (i) le entidad pública que realice la contratación se 

encuentre en los listados de entidades cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos 

para que las normas de contratación pública del capítulo sean aplicables (los 

“Umbrales”), y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo alguna exclusión de 

aplicabilidad o excepción.  

 

De acuerdo a lo anterior procedemos a analizar si la contratación que se pretende llevar 

a cabo se encuentra cubierta o no por un acuerdo comercial vigente: 

 

(i) TRANSCARIBE S.A. es una sociedad por acciones constituida entre entidades 

públicas del orden municipal bajo la forma de sociedad anónima de carácter 

comercial con aportes públicos, autorizada mediante Acuerdo No. 004 del 19 de 

Febrero de 2003  del Concejo Municipal de Cartagena, dotada de personería 

jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante 

Escritura Pública No. 0654 de julio 18 de 2003, registrada en la Cámara de Comercio 

de Cartagena, la cual tiene el carácter de titular del Sistema TRANSCARIBE. 

 

En el numeral 1.2.1. del citado documento se enlistan las entidades incluidas en los 

capítulos de contratación pública; al incluir en la relación a todos los municipios, 

incluyendo todas las demás entidades subcentrales, excluye a aquellas que tengan el 

carácter de industrial o comercial, así:  

 

 

1. Tratado del Grupo de los Tres (G-3), aprobado mediante Ley 172 de 1994. 

Transcaribe SA no se encuentra dentro del listado de entidades cubiertas 

contenido en los Anexo 1 y 2 al artículo 15-02 del Acuerdo. 

 

2. Acuerdo Comercial Colombia y Chile, aprobado mediante la Ley 1189 de 2008. De 

acuerdo con lo previsto en la Sección b del Capítulo 13, Transcaribe SA no se 

encuentra dentro de la lista de entidades pública cubiertas por el Acuerdo, 

atendiendo a su carácter de sociedad comercial anónima del sector subcentral.  

 

3. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC 

(EFTA), aprobado mediante Ley 1372 del 2010. De acuerdo con lo previsto en el 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=57922
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Apéndice I y Apéndice II del Anexo XIX, Transcaribe SA no se encuentra dentro de 

la lista de entidades pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su carácter 

de sociedad comercial anónima del sector subcentral. 

 

4. Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte, aprobado 

mediante la Ley 1241 de 2008.  

 

- Respecto del Salvador: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 

Capítulo 11, Transcaribe SA no se encuentra dentro de la lista de entidades 

pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su calidad de empresa 

gubernamental en los términos definidos en el capítulo 2.  

 

- Respecto de Guatemala: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 

Capítulo 11, Transcaribe SA no se encuentra dentro de la lista de entidades 

pública cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su calidad de empresa 

gubernamental en los términos definidos en el capítulo 2, y teniendo en 

cuenta que se trata de una sociedad pública y no de una empresa 

industrial y comercial del Estado en los términos descritos en la Ley 489 de 

1998. 

 

- Respecto de Honduras: de acuerdo con lo previsto en el Anexo 11.1 al 

Capítulo 11, Transcaribe SA no se encuentra dentro de la lista de entidades 

públicas cubiertas por el Acuerdo, atendiendo a su naturaleza de sociedad 

pública vinculada al Distrito de Cartagena. 

 

5. Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Canadá, aprobado mediante Ley 1363 de 

2009. Transcaribe SA no se encuentra dentro del listado de entidades cubiertas 

contenido en el Anexo 1401 del Acuerdo. 

 

6. Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos, aprobado mediante Ley 

1143 de  2007. Transcaribe SA no se encuentra dentro del listado de entidades 

cubiertas contenido en las secciones A, B, C y D del Anexo 9.1 del Tratado. 

 

 

Por lo anterior, se concluye que la contratación a realizar no está cubierta por un acuerdo 

comercial vigente. 

 

 

 

EL ORDENADOR DEL GASTO APRUEBA LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES, EN LA SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES PARA CONFORMAR 

LA LISTA CORTA CON PRECALIFICACION Y AUTORIZA SU PUBLICACION 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=59191
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=59191
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=59213
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/descargar.php?id=59213

