
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

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 LICITACION, deberá ser enviada a la entidad, identificada con los siguientes 

datos: 

 

TRANSCARIBE S.A. 

                PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 002 DE 2019 

Urbanización Anita, diagonal 35 No. 71 - 77 

Cartagena, Bolívar 

Colombia 

Fax: 6411320 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

3. OBJETO A CONTRATAR 

 

El objeto del proceso de contratación es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ALISTAMIENTO DE VEHICULOS TIPO BUSETÓN Y PADRON DE LA 

PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN A CARGO DE TRANSCARIBE EN LA CONDICIÓN DE 

OPERADOR DEL SISTEMA TRANSCARIBE S.A. 

 
Código UNSPSC Nombre UNSPSC 

78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de 

vehículos 

 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA  

 

El presente proceso de contratación se desarrollará por medio de un proceso de 

convocatoria pública de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Contratación y 

Supervisión de TRANSCARIBE S.A. para la operación de la porción No. 2 del Sistema 

TRANSCARIBE adoptado mediante Resolución No. 137 de 2015, el cual se sujetará y 

orientará por las normas del derecho privado en virtud del artículo 14 de la Ley 1150 de 

2007.  

 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El plazo del presente contrato será de TRES (3) AÑOS, contado a partir de la suscripción 

del acta de inicio, de acuerdo con la autorización de vigencias futuras aprobadas por la 

Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. en la sesión de fecha 22 de octubre de 2019.  

mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co


 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

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 

 

Se estima que el valor total de este contrato sea máximo de DIECINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y 

DOS PESOS ($19.851.689.032), a todo costo para servicios prestados en el periodo 

comprendido entre enero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2022. Durante el mes de 

enero de 2020, el contratista deberá realizar las actividades de dotación de equipos y 

adecuación de áreas para el mantenimiento de los buses, además de realizar la 

capacitación al personal que destinará a la realización de las labores contratadas.  

 

2019 2020 2021 2022

$5.214.650.400 5.397.163.164 5.559.078.059 5.725.850.401

IPC Estimado 3,50% 3,00% 3,00%

IVA 1.025.461.001 1.056.224.831 1.087.911.576

TOTAL CON IVA ANUAL 6.422.624.165 6.615.302.890 6.813.761.977

TOTAL SIN IVA 16.682.091.624

TOTAL CON IVA 19.851.689.032
 

 

El presente proceso cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente a la 

vigencia 2020. Las subsiguientes serán expedidas en cada vigencia contractual, en 

atención a la autorización de vigencias futuras.  

 

8. EL CRONOGRAMA 

 

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

siguiente: 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación Aviso de Convocatoria, 29 de noviembre de 2019 

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


 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Análisis Preliminar de Contratación y 

Condiciones de Participación 

 

Observaciones a las condiciones de 

participación 

Hasta el 6 de diciembre de 2019 

SECOP 

 

Respuesta a las observaciones 

Y publicación de documentos definitivos 

en caso de que sea necesario el ajuste 

Hasta el 9 de diciembre de 2019 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

Desde el 10 de diciembre de 2019 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

13 de diciembre de 2019 a las tres de la 

tarde (3:00 PM), en las oficinas de 

TRANSCARIBE S.A. 

Publicación del Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

17 de diciembre de 2019 

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 18 hasta el 20 de diciembre de 

2019, en TRANSCARIBE S.A. 

 

Decisión de contratación 24 de diciembre de 2019 

Celebración y suscripción del Contrato  Hasta el 27 de diciembre de 2019, en 

TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio  Hasta el 31 de diciembre de 2019 

 

9. 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/. 

 

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.  

 

 

FIN DEL DOCUMENTO.  

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

