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ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE OFERTAS 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA 01 de diciembre de 2020 

 

Que la sociedad INFOTIC S.A., dio apertura a la Solicitud Pública de Oferta del primero (01) de 
diciembre de dos mil veinte (2020), publicándola en su página web en el siguiente link: 
http://infotic.co/contratacion/, teniendo por objeto: Implementación de una solución tecnológica 
de recaudo, control, (RCC) para el servicio de transporte público colectivo y desarrollo de aplicaciones 
que permitan la integración con equipos a bordo existentes e interoperabilidad con el sistema 
integrador de información de transporte público (SIITP) para la gestión de la movilidad inteligente 
en el Área Metropolitana de Barranquilla. 
 

Siendo la última hora habilitada para recepción de ofertas del día catorce (14) de diciembre de dos 
mil veinte (2020), se cierra la oportunidad para la presentación de ofertas para la Solicitud Pública 
de Oferta del primero (01) de diciembre de dos mil veinte (2020), para lo cual se procede a suscribir 
la presente acta, para dar apertura a las ofertas recibidas mediante entrega digital, las cuales se 
relacionan a continuación:  
 

OFERENTE OFERTA ECONÓMICA FECHA DE RECEPCIÓN 

GSD PLUS S.A.S. 

Dieciocho mil doscientos sesenta y un 
millones trescientos ochenta y dos mil 
setecientos veinticinco pesos 
($18.261.382.725) Impuestos incluidos. 

Entrega por correo el 10 de 
diciembre de 2020 a las 
10:30 

TRANSDATA 
INDUSTRIA E 
SERVIÇOS DE 

AUTOMOÇÃO LTDA. 

Dieciséis mil trescientos setenta millones 
setecientos mil pesos ($16.370.700.000)  

Entrega por correo el 10 de 
diciembre de 2020 a las 
13:25 

NEBULA 
ENGINEERING S.A.S. 

Dieciocho mil ciento sesenta y tres millones 
quinientos mil pesos ($18.163.500.000) 
Impuestos incluidos. 

Entrega por correo el 14 de 
diciembre de 2020 a las 
14:56 

CONSORCIO 
MOVIDASHTEC 

Dieciséis mil novecientos cincuenta y nueve 
millones doscientos sesenta y tres mil 
setecientos cincuenta y cinco pesos 
($16.959.263.755) Impuestos Incluidos. 

Entrega por correo el 14 de 
diciembre de 2020 a las 
15:59 

 

Documento elaborado y aprobado a las 16:10 horas, del día catorce (14) de diciembre de dos mil 
veinte (2020).  
 
 
 
Adolfo Antonio Tejada Díaz 
Presidente Ejecutivo 
INFOTIC S.A. 


		2020-12-14T18:19:32-0500
	Adolfo Antonio Tejada Diaz




