
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 2015) 

 

1. DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

 

TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza pública, del orden Distrital, con 

NIT 806014488-5. 

 

2. CORRESPONDENCIA 

 

Toda la correspondencia que se dirija a TRANSCARIBE S.A. con motivo del presente 

proceso de SELECCIÓN ABREVIADA -  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE 

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No. 001 DE 2018, , 

deberá ser enviada a la entidad, identificada con los siguientes datos: 

 

TRANSCARIBE S.A. 

SELECCIÓN ABREVIADA -  ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE 

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No. 001 DE 2018 

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77 

Cartagena, Bolívar 

Colombia 

Fax: 6411320 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

3. OBJETO A CONTRATAR 

 

El contrato a celebrar tendrá como objeto contratar el SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES 

DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE 

TRANSCARIBE S.A. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación 

está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 

especial por la ley 80 de 1993, la ley 816 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, 

Decreto 1082 de 2015 y las demás normas y especificación técnica concordante con la 

materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso 

de selección. 

 

En consecuencia, se ilustra a su tenor literal unas de las normas ya citadas: 

 

Ley 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 2 Literal b. “DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.  La 

escogencia del oferente adjudicatario se efectuará con arreglo a las modalidades de 

selección… 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad 

de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 

objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 

eficiencia de la gestión contractual.  
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Esta modalidad de selección está reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, Art. 2 

Numeral 2º literal a) de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.2. y subsiguientes del 

Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes.  

 

"Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. 

Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes 

reglas son aplicables a la subasta inversa:  

 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) 

la periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la 

subasta inversa. 

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 

capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la 

Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el 

oferente.  

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual 

debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha 

técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 

bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.  

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el 

contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad 

presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en 

consecuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa 

en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido.  

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe 

adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del 

lance más bajo.  

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al 

oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad 

estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 del presente decreto." 

 

De acuerdo con lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1150 de 2007 

y el Decreto 1082 de 2015, se establece que este proceso de selección corresponde a 

SELECCIÓN ABREVIADA- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS 

TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION; esta modalidad de selección la 

determina el valor del presupuesto oficial y la naturaleza jurídica de los bienes a contratar, 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.1.2.5. del Decreto 1082 de 2015, en el 

cual se estipula:  

 

“Subasta inversa electrónica o presencial. La entidad estatal puede escoger si adelanta 

la subasta inversa electrónica o presencialmente. Si la entidad estatal decide adelantar la 

subasta electrónicamente debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará 

para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes 

de datos.”  

 



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

En atención a esto la entidad selecciona el mecanismo de Subasta Inversa Presencial, 

porque no posee las herramientas de video conferencia que puedan garantizar las 

condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo dicho procedimiento de manera 

electrónica. En el mercado existen herramientas de orden gratuito; sin embargo, no se 

garantiza su uso por lo inestable que puede resultar el servicio. 

 

Transcaribe S.A., a través de la necesitad construida y expresada a través de los estudios y 

análisis previos por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, detalla cada uno de 

los ítems necesarios para el funcionamiento de la Entidad.  

 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, 

está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en 

especial por la Ley 80 de 1993, 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2004, 996 de 2005, ley 

1150 de 2007, ley 1450 de 2011, 1474 de 2011, decreto 019 de 2012 y decreto 1082 de 2015  

y demás normas concordantes, las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones 

cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes 

con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 

proceso de selección. Las normas actualmente vigentes y especificación técnica que 

resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos 

los proponentes. 

 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la 

adjudicación de la selección abreviada será desde la suscripción del Acta de Inicio hasta 

el 31 de diciembre del año 2018. 

 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 

término establecido para su liquidación.  El término para la liquidación del contrato, será 

de cuatro (4) meses contados a partir de la finalización del término establecido para la 

ejecución del objeto del contrato. 

 

6. ENTREGA DE PROPUESTAS  

 

Las propuestas deberán ser presentadas en la recepción de TRANSCARIBE S.A. siguiendo 

la metodología indicada en el pliego de condiciones, en la fecha señalada en el 

cronograma que regula el proceso de selección.  

 

La hora de referencia para el cierre será la hora legal de la República de Colombia, 

señalada por la División de Metrología 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/. TRANSCARIBE S.A. colocará la hora en un 

lugar visible al público en el recinto dispuesto para la recepción de las Propuestas.  

 

No se aceptarán propuestas presentadas vía fax o por correo electrónico. 

 

7. VALOR ESTIMADO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA 

CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

http://horalegal.sic.gov.co/


 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

El presupuesto oficial estimado para la presente selección abreviada corresponde a la 

suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA DOS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($58.752.574.90) pagaderos con 

cargo al Certificado de Disponibilidad No. 350 DEL TRECE (13) DE MARZO DE 2018, POR 

VALOR DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA DOS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($58.752.574.90). 

 

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 

De acuerdo con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 

Contratación M-MACPC-13 (29/01/2018) de la Agencia de Contratación Estatal—

Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales deben determinar si el acuerdo 

comercial es aplicable.  

 

TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con los Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones 

constituida por entidades públicas del orden distrital, de las especie de las anónimas, y 

regida en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales 

y comerciales del estado.   

 

Revisado el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales 

del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, se 

observa lo siguiente:  

 

- excepción No. 31. “La contratación efectuada por empresas industriales o comerciales 

del Estado o por sociedades de economía mixta, del nivel territorial”. 

 

- excepción No. 49: “Las contrataciones de empresas gubernamentales”. 

 

Como quiera que TRANSCARIBE es una empresa del Estado, del nivel territorial, que se rige 

en lo pertinente por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y 

comerciales del estado, la contratación objeto del presente proceso de contratación, se 

encuentra dentro de las excepciones de aplicación de los Acuerdos Comerciales. 

 

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME 

 

De conformidad con lo previsto en la Subsección 2 Sección 4, articulo 2.2.1.2.4.2.2. del 

Decreto 1082 de 2015, se invita a las Mipymes (micro, pequeña y medianas empresas), a 

manifestar su interés en participar en el presente proceso, con el fin de lograr la limitación 

de la convocatoria.  

 

“La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de 

existencia la convocatoria del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación 

pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando:  

 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  

 

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales 

para limitar la convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas 



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de 

Contratación.” 

 

La convocatoria se limitará a Mipymes, siempre y cuando se hayan recibido mínimo tres 

(3) manifestaciones de interés de Mipymes y se haya acreditado mínimo un (1) año de 

existencia por parte de cada una de ellas. 

 

La manifestación de interés de limitar la convocatoria debe presentarse a más tardar un 

(1) día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección, 

acreditando la condición de Mipymes a través de la presentación de una certificación 

expedida por representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 

contador público, según sea el caso, en la que conste que la Mipymes tiene el tamaño 

empresarial establecido de conformidad con la ley (micro, pequeña o mediana 

empresa), además deberá presentar el registro mercantil o el certificado de existencia y 

representación legal para acreditar su antigüedad y domicilio. 

 

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

10.1 REQUISITOS HABILITANTES: 

 

10.1.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS  

 

10.1.1.1. Oferta Debidamente Firmada  - Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo 2) 

 

La carta de presentación de la oferta se deberá diligenciar de conformidad con el 

formato del Anexo No.2. 

 

10.1.1.2 Documento De Conformación Del Consorcio O Unión Temporal. 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se debe anexar el respectivo 

documento de acuerdo consorcial o de unión temporal suscrito por sus integrantes, en el 

cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 

de 1993. 

 

10.1.1.3. Registro Único Tributario (Rut) 

 

Presentar copia de este documento.  

 

10.1.1.4. Certificado De Existencia Y Representación Legal y/o Registro Mercantil 

 

Se debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio con antelación no superior a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha límite para la entrega de propuestas. 

 

10.1.1.5. Certificación De Antecedentes Disciplinarios De La Procuraduría General De La 

Nación 

 

El oferente deberá anexar a su propuesta el Certificado del Sistema de Información de 

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI, expedido por la Procuraduría General 



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

de la Nación que reporta las posibles sanciones, incompatibilidades e inhabilidades de los 

proponentes y sus representantes legales. En caso de consorcios o uniones temporales, 

cada uno de los miembros deberá presentar este documento por separado. 

 

10.1.1.6. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la Republica 

 

El oferente deberá anexar a su propuesta el certificado expedido por la Contraloría 

General de la Republica que reporta las responsabilidades fiscales de los proponentes y 

sus representantes legales. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los 

miembros deberá presentar este documento por separado. 

 

10.1.1.7. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal o de la Persona 

Natural Proponente. 

 

10.1.1.8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 

10.1.1.9. Original De La Garantía De Seriedad De La Propuesta Acompañada De Sus 

Condiciones Generales. 

 

El proponente debe allegar con su propuesta el original de la póliza de seriedad de la 

propuesta acompañada de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la 

suma equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial. Dicha 

garantía debe estar constituida a favor de TRANSCARIBE S.A., con una vigencia mínimo de 

noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la selección 

abreviada, estar referida al presente proceso y encontrarse firmada por el tomador. 

 

10.1.1.10. Recibo De Pago De La Prima Correspondiente a La Garantía de Seriedad. 

 

10.1.1.11. Validez De La Propuesta 

 

El oferente en su propuesta debe indicar claramente el término de validez de la oferta en 

días calendario, la cual no podrá ser inferior a noventa (90) días, contados a partir de la 

fecha límite para la presentación de la propuesta, igual al de la garantía de seriedad de 

la propuesta.  

 

10.1.1.12. Certificación Expedida Por El Revisor Fiscal O Por El Representante Legal Sobre 

Pagos De Aportes De Sus Empleados (Anexo 7). 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 

persona natural o jurídica deberá allegar la certificación expedida por contador público o 

revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 

representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus 

empleados. Para el efecto, deberá diligenciar el Anexo No. 6 respectivo. 

 

10.1.1.13. Registro Único De Proponentes – RUP. 

 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, cada Proponente 

o integrante del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá estar inscrito y 

allegar el Registro Único de Proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, a efectos de verificar, además de los requisitos habilitantes asociados a la: 

experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, y la capacidad organizacional, 

su calificación y clasificación. 

 

10.1.1.14.  FORMATO DE COMPROMISO ANTICORRUPCCIÓN DILIGENCIADO  

 

10.1.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS (Anexo No. 6) 

 

En concordancia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, que define la capacidad 

financiera como condición que se verificará para habilitar una oferta previa a la 

calificación, se efectuará con fundamento en el cumplimiento de la documentación 

requerida.  

 

El oferente deberá acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los indicadores 

señalados en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3. del decreto 1082 de 2015, a saber:  

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.3 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 65% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 2 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 

cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual 

para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 

Contratación.  

 

 Índice De Liquidez = IL 

 

El indicador de liquidez requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 

siguiente fórmula:  

 
Liquidez ≥ 1.3 

 

La liquidez acreditada por el oferente deber ser mayor o igual a 1.3. En el caso de 

oferentes en unión Temporal o consorcio, cada miembro deberá acreditar el índice 

exigido.   

 

Índice De Endeudamiento (E):  

 

El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 

siguiente fórmula:  



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 
 

Endeudamiento ≤ 65% 

 

El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente deber ser menor o igual al 65%. En 

el caso de oferentes en unión Temporal o consorcio, el nivel de endeudamiento 

acreditado será igual a la fracción de: la sumatoria de los valores individuales del pasivo 

total sobre la sumatoria de los valores individuales del activo total, este resultado 

multiplicado por cien (100). 

 

Razón De Cobertura De Intereses (R): Utilidad Operacional / Gastos De Interés  

 

R = Debe ser mayor o igual (≥) 2. 

 

10.1.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 4% 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 1.5% 

  

Rentabilidad Del Patrimonio (ROE): Utilidad Operacional/ Patrimonio 

ROE: Debe ser mayor o igual (≥) 4% 

 

Rentabilidad Del Activo (ROA): Utilidad Operacional/ Activo Total 

ROA: Debe ser mayor o igual (≥) 1.5% 

 

10.1.4 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CAPACIDAD TÉCNICA  

 

10.1.4.1 CERTIFICACION PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS 

 

El proponente deberá presentar certificaciones expedidas por los FABRICANTES y/o 

SUBSIDIARIAS DEL FABRICANTE EN COLOMBIA y/o DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, para los 

elementos marcas HEWLETT PACKARD Y SAMSUNG, con una fecha de expedición no 

mayor a seis (6) meses. 

 

10.1.5 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EXPERIENCIA  

 

Experiencia del Proponente: Se acreditará con la presentación por lo menos DOS (02) 

certificaciones de experiencia en contratos similares al objeto del presente proceso de 

selección abreviada, ejecutados satisfactoriamente dentro de los últimos tres (03) años, 

contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedidas por 



 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

entidades oficiales y/o privadas con las que haya contratado y cuya sumatoria en valor 

sea mínimo del 120% del valor del presupuesto oficial estimado para este proceso.  La 

experiencia  se acreditará a través del Registro Único de Proponentes (RUP).  En caso de 

que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de las 

exigencias establecidas, el proponente deberá aportar certificaciones. 

 

10. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 

 

No aplica porque el proceso de contratación no refiere a un concurso de méritos con 

precalificación. 

 

11. EL CRONOGRAMA 

 

El cronograma previsto inicialmente para desarrollar el proceso de selección, es el 

siguiente: 

 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de 

Convocatoria, Estudios 

Previos y Proyecto de 

Pliego de Condiciones 

4 de Mayo de 2018 

www.contratos.gov.co  

Plazo para presentar 

observaciones al 

proyecto de Pliego de 

Condiciones 

Desde el 7 de Mayo 

Hasta el 11 de Mayo de 

2018 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 Patio Portal - instalaciones de 

Transcaribe S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuestas a 

Observaciones 

 Hasta el 16 de Mayo 

de 2018 

www.contratos.gov.co  

Solicitud de limitación 

a Mipymes  

Desde el 4 de Mayo al 

18 de Mayo de 2018  

 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 Patio Portal  o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co  

Acto administrativo de 

apertura del proceso y 

Publicación de pliegos 

definitivos 

21 de Mayo de 2018 

www.contratos.gov.co  

Observaciones al 

pliego de condiciones  

Desde el 22 de Mayo 

de 2018, hasta el 25 de 

Mayo de 2018 

 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 Patio Portal o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/


 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

Respuestas a 

Observaciones 

Hasta el 30 de Mayo de 

2018 

 

www.contratos.gov.co  

Plazo para expedir 

Adendas  

Hasta el 1 de Junio de 

2018 

www.contratos.gov.co 

Plazo para la 

presentación de 

propuestas y Cierre de 

la convocatoria. 

5 de Junio de 2018 a las 

2:00 pm, en la 

recepción de 

Transcaribe S.A., 

ubicada en la 

Urbanización Anita 

Diagonal 35 No. 71 - 77 

Patio Portal. 

En la recepción de Transcaribe S.A., 

ubicada en la Urbanización Anita 

Diagonal 35 No. 71 - 77 Patio Portal. 

Publicación de informe 

de verificación de 

requisitos habilitantes  
13 de Junio de 2018 

www.contratos.gov.co  

Observaciones al 

informe de verificación 

y plazo para subsanar 

requisitos habilitantes  

Hasta el 18 de Junio de 

2018 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 Patio Portal -  instalaciones de 

Transcaribe S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Publicación del 

informe definitivo- 

oferentes habilitados 

para participar en la 

subasta inversa  

20 de Junio de 2018 

 www.contratos.gov.co 

Audiencia de subasta 

inversa presencial  

22 de Junio de 2018 a 

las 2:00 p.m. 

En las instalaciones de Transcaribe 

S.A., ubicadas en la Urbanización 

Anita Diagonal 35 No. 71 - 77 Patio 

Portal.  

Adjudicación  26 de Junio de 2018 

En las instalaciones de Transcaribe s.a., 

ubicada en la Urbanización Anita 

Diagonal 35 No. 71 - 77 Patio Portal. 

 

Firma y legalización del 

contrato  

 

Hasta el 4 de Julio de 

2018 

  

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 Patio Portal -instalaciones de 

Transcaribe S.A.  

www.contratos.gov.co. 

 

12. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

 

Todos los documentos que conforman el proceso de selección podrán ser consultado en 

la página WEB de TRANSCARIBE S.A. (www.transcaribe.gov.co), en el portal Colombia 

Compra Eficiente,  http://www.colombiacompra.gov.co/. 

 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.transcaribe.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

Igualmente, el pliego de condiciones y los demás documentos de interés para el proceso 

podrán ser consultados en la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., ubicada en el 

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 – 77, del Distrito de Cartagena.  

 

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 

de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 850 de 2003, la presente licitación, así como el contrato 

que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de vigilancia y 

control ciudadano.  

 

La información contenida en el presente aviso se encuentra incluida en el link respectivo 

del portal único de contratación y de la página Web de la entidad, así como los estudios 

previos y el proyecto de pliego de condiciones.  

 

 

- Fin del Documento - 


