
CRONOGRAMA DEL PROCESO TC-LPN-002 DE 2011 
 

Cuyo objeto es otorgar en Concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios, la 
Concesión No. 1 o la Concesión No. 2 para la  prestación  del Servicio Público de 
Transporte Masivo de Pasajeros del  Distrito de Cartagena de Indias, FASE 1,  por cuenta y 
riesgo del CONCESIONARIO  DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE, en los términos, bajo las 
condiciones y con las limitaciones previstas en el Contrato de Concesión, y bajo la 
vigilancia y control de TRANSCARIBE S.A.  
 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
agosto 19 de 2011  

Secop, www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

 

Publicación aviso de convocatoria 
pública 
Publicación Proyecto de Pliegos y sus 
Anexos, Apéndices y proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
Fecha límite de recibo de observaciones 
a pre pliegos 

Hasta el 12 de septiembre de 2011 
 

Publicación de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 

Hasta el 14 de septiembre  de 2011 
Secop, www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y 
pliego de condiciones) 

septiembre 15 de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Publicación aviso de Prensa   septiembre 16 de 2011. Diario EL UNIVERSAL 

Reunión para revisión de asignación de 
riesgos y definición de su distribución 
 

 
Septiembre 21 de 2011, a las diez horas (10:00), 

en el Club de Profesionales Universitarios 
ubicado en Crespo 

 
Inicio del plazo para la recepción de 
ofertas 

 
septiembre 27 de 2011 

Audiencia de aclaración de pliegos     
Septiembre 29 de 2011 a las diez horas (10:00) 

en el Club de Profesionales Universitarios 
ubicado en Crespo 

Fecha límite de recibo de observaciones 
a pliegos 

Hasta el 20 de octubre  de 2011 
 

Publicación de observaciones a los 
pliegos y sus respuestas 

Hasta el 24 de octubre de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

Cierre del proceso, plazo límite para 
entrega de propuestas  y apertura de las 
propuestas 

octubre 27 de 2011 a las catorce horas, 
cincuenta y nueve minutos y cincuenta y 

nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE 
S.A. 

 
Publicación del Informe de Evaluación de 18 de noviembre de 2011 



las Propuestas Secop. www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
Informe de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 25 de noviembre de 2011, en 
TRANSCARIBE S.A. 

 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta 
de audiencia y resolución de 
adjudicación) 

diciembre 6 de 2011, a las diez horas (10:00), 
en el Club de Profesionales Universitarios 

ubicado en Crespo 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 13 de diciembre de 2011, en 
TRANSCARIBE S.A. 

 
 


