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TRANSCARIBE S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-LPN-003-13 

OBJETO: 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. 

 

 

PROTOCOLO AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN 

 

LUGAR DE LA AUDIENCIA: EN EL CLUB DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, 

UBICADO EN CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO 

CRA 6ª No. 67 - 65 

Se podrá ingresar a la audiencia desde las 3:00 p.m. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE 

PROPUESTAS: 

22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

HORA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN 

DE PROPUESTAS: 

14:59:59 P.M. (2:59:59 P.M.).  La hora de referencia 

para el cierre será la hora legal de la República de 

Colombia, señalada por la División de Meterología 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y lo indicado 

en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduría 

General de Nación a través de su página Web 

http://horalegal.sic.gov.co/. Se entenderá que el 

plazo límite ha vencido cuando el reloj marque las 

15:00:00. Se tendrá un reloj con dicha hora oficial en 

la recepción de TRANSCARIBE S.A. 

 

INDICACIONES DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS  

 

 Las ofertas serán entregadas en la recepción 

de TRANSCARIBE S.A. 

 De las ofertas que se reciban se dejará 

constancia de la fecha, y hora de recibo de 

lo cual se entregará copia al representante 

del proponte que presenta la oferta. 

 Si antes del día y hora señalada se llegaré a 

presentar alguna propuesta, la misma será 

custodiada en la Oficina Asesora Jurídica de 

Transcaribe S.A., y en la audiencia de cierre 

del proceso se verificará que la propuesta se 

encuentra sellada y sin rastro de apertura. 

 TRANSCARIBE S.A. no será responsable de la 

apertura o no apertura de una propuesta, en 

caso de no estar correctamente marcada o 

en el evento de no haber sido entregada en 

el recinto correspondiente.  

http://horalegal.sic.gov.co/
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 No se aceptarán propuestas presentadas vía 

fax o por correo electrónico. 

 

INICIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Vencida la hora límite para la presentación de las 

ofertas, no se permitirá la entrega de ninguna otra 

propuesta.  En éste momento se dará inicio a la 

Audiencia Pública de Cierre de la Licitación. 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE CIERRE DE LA 

LICITACIÓN 

La persona designada por TRANSCARIBE S.A., que 

oficiará como maestro (a) de ceremonias leerá a los 

asistentes el siguiente orden del día: 

 Suscripción de formato por parte de los 

asistentes 

 Palabras del Gerente General de 

TRANSCARIBE S.A. 

 Apertura de las Ofertas 

 Lectura de las Ofertas en sus elementos 

esenciales, de acuerdo con la descripción 

que se incluye a continuación 

 Palabras de Cierre del Gerente General de 

TRANSCARIBE S.A.  

 Suscripción del Acta de la Audiencia 

SUSCRIPCIÓN DE FORMATO POR 

PARTE DE LOS ASISTENTES 

 

PALABRAS DEL GERENTE GENERAL 

DE TRANSCARIBE S.A. 

 

APERTURA DE LAS PROPUESTAS  El funcionario designado por TRANSCARIBE 

S.A., para llevar a cabo la dirección de la 

audiencia procederá a abrir las propuestas 

dejando constancia del estado de los sobres, 

así como de los tomos contenidos en cada 

propuesta, así como el caso de estar 

marcados como original y/o copias. 

 Acto seguido procederá a dar lectura en voz 

alta el (los) nombre (s) de los proponentes, 

junto con sus integrantes en caso de 

proponentes plurales. 

LECTURA DE LOS ASPECTOS 

RELEVANTES DE CADA UNA DE LAS 

PROPUESTAS DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL 

NUMERAL 2.10 DEL CAPITULO II DE 

LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

El (los) funcionario (s) designado (s) por TRANSCARIBE 

S.A. procederá (n) a leer en voz alta únicamente los 

siguientes extractos de la Propuesta Principal y la 

Propuesta Subsidiaria: 

a. Número de folios de la oferta (principal o 

subsidiaria). En caso que no se encuentre 

foliada se procederá a hacerlo por parte de 

la persona que designe quien dirige la 

audiencia y se dejará constancia de ello. 
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b. De la Carta de Presentación de la Oferta 

(principal o subsidiaria):  

 Persona que firma la Carta de 

Presentación de la Oferta 

- Representante legal o apoderado del 

proponente 

- Asistente financiero 

 Dirección del proponente para 

notificaciones, correo electrónico de 

contacto, y teléfono 

 Valor de la Oferta 
 

Propuesta principal 

 

No. DE LA 

CONCESIÓN 

INGRESO ESPERADO A 

PRECIOS CONSTANTES DE 

2012 

CONCESION _____ 
 

 

 

Propuesta subsidiaria 

 

No. DE LA 

CONCESIÓN 

INGRESO ESPERADO A 

PRECIOS CONSTANTES DE 

2012 

CONCESION _____ 
 

 

 

c. De la Garantía de Seriedad de la Oferta 

(principal o subsidiaria): 

 Nombre de la Aseguradora 

 Número de la Garantía  

 Monto de la Garantía 

 Vigencia de la Garantía 

 

d. Número de propietarios incluidos con la 

propuesta 

 

No se leerán apartes diferentes a los transcritos 

anteriormente ni elementos o información adicional 

de las propuestas  

 

La audiencia de apertura de las ofertas no podrá ser 

utilizada por los asistentes para tratar temas distintos 

de los señalados anteriormente. 

 

 

PALABRAS DE CIERRE DEL GERENTE Con estas palabras se concluirá la audiencia 
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GENERAL DE TRANSCARIBE S.A. Pública de cierre de la Licitación No. TC-LPN-003-13 

 

FIRMA DEL ACTA DE LA AUDIENCIA Teniendo en cuenta que los asistentes suscriben 

formato el cual se anexara al Acta de la Audiencia, 

no es necesario que suscriban igualmente el Acta 

de la misma, por lo cual procederán a retirarse 

 

 

 

 


