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MODIFICACIÓN No. 2 AL CRONOGRAMA PRELIMINAR PROCESO LICITATORIO No. TC – LPN 

004 DE 2013 

 

De acuerdo con la revisión de las observaciones presentadas dentro del proceso 

licitatorio, así como la necesidad de ampliación del proceso de divulgación de las 

condiciones generales del proceso licitatorio TC – LPN 004 de 2013, con actores que han 

mostrado interés en la participación dentro del proceso, se modifica el cronograma 

preliminar del proceso de selección contenido en el documento de prepliego de 

condiciones, así: 

 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACION AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Por medio del presente documento el GERENTE DE TRANSCARIBE S. A. se permite modificar 

el cronograma preliminar del proceso de selección contenido en el documento de 

prepliego de condiciones de la Licitación Publica No. TC-LPN-004-2014 cuyo objeto es 

“SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN DE TRES (3) 

CONTRATOS DE CONCESIÓN CUYO OBJETO SERÁ LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO 

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS– TRANSCARIBE”, en el sentido de 

extender la etapa previa al inicio del proceso de contratación, en atención a que se 

hace necesario que los interesados en el proceso revisen las respuestas dadas por la 

entidad a los escritos de observaciones que fueron radicados hasta el 14 de enero 

pasado. 

 

En adición a lo anterior, se tiene el expreso interés que han manifestado actores 

internacionales frente a las condiciones del proceso que se abrirá, quienes han sugerido la 

extensión del plazo para la verificación del prepliego de condiciones y sus documentos 

anexos.  

 

En atención a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2.1. del proyecto de pliego 

de condiciones, así: 

 

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE NUMERAL AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: 

 

2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

REUNIONES INFORMATIVAS UNA VEZ 

PUBLICADO EL PREPLIEGO DE 

CONDICIONES 

1. Empresas transportadoras 

2. Propietarios de vehículos 

3. Aseguradoras y Entidades financieras y 

bancas de inversión  

4. Otros prestadores de SITP 

REUNIONES INFORMATIVAS ADICIONALES 1. Aspectos técnicos del proyecto.  

2. Aspectos financieros del proyecto.  

3. Aspectos jurídicos del proyecto. 

Reuniones informativas Procuraduría 

General de la Nación 

Previo a la publicación del pliego de 

condiciones definitivo 



Página 2 de 3 
LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004-2013. Concesión para la Operación del Sistema Transcaribe del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.- 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 

previos 

27 de diciembre de 2013 

SECOP  

 
Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos, Apéndices y proformas 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 

de 2012)  

10 a 20 días calendario anteriores a la 

apertura 

SECOP  

Aviso No. 3 publicado el 11 de febrero de 

2014 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pre pliego – Decreto 1510 de 2013 

Hasta el 14 de enero de 2014 

 

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 21 de febrero de 2014 

SECOP  

 

Apertura de Licitación 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

24 de febrero de 2014 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

25 de febrero de 2014 

Audiencia para revisión de asignación de 

riesgos y definición de su distribución 

27 de febrero de 2014 

Audiencia aclaración pliego de 

condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 

de 2013 

Por definir en desarrollo de la audiencia 

de revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pliego 

14 de marzo de 2014 

 

Publicación de observaciones al pliego y 

sus respuestas 

Hasta el 21 de marzo de 2014 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas  7 de abril de 2014 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

11 de abril de 2014 a las tres de la tarde 

(3:00 PM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 

CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO 

CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.  

Publicación del Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

25 de abril de 2014 

SECOP  

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 28 de abril de 2014 Hasta el 5 de 

mayo de 2014, en TRANSCARIBE S.A. 
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ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al Informe de Evaluación 

de las Propuestas 

9 de mayo de 2014 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta 

de audiencia y resolución de 

adjudicación) 

 12 de mayo de 2014, a las diez horas 

(10:00) en el Club de Profesionales 

Universitarios ubicado en Crespo, Cra 6ª 

No. 67 - 65 

 

Celebración y suscripción del Contrato 

de Concesión  

Hasta el 26 de mayo de 2014, en 

TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio  6 de junio de 2014 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los diez (10) días del mes de febrero de 2014. 

 

 

Fin del documento.- 

 

 


