
ADENDA No.1 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA N° TC-MC-009-2015 

OBJETO: Contratar el suministro de extintores y el servicio de revisión, pesaje y/o 
recarga de los extintores de Transcaribe S.A. 

TRANSCARIBE S.A., a través de la presente adenda y en ejercicio de sus facultades y 
términos dispuestos en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1 082 de 
2015, y estando dentro del término para modificar la invitación pública, describe a 
continuación los motivos para modificarlos: 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 

EL Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, establece en su Artículo 2.2.1.1.2.2.1: "La 
Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.( ... ) 

Que esta entidad adelanta el presente proceso, bajo la modalidad de selección de mínima 
cuantía, y da inicio al mismo publicando los estudios previos e invitación pública el día 27 
de noviembre del año en curso. 

Que dentro de la invitación pública se estableció en el numeral 11 requisitos, documentos 
habilitantes, literal A numeral 11.4: "Certificado de la Superintendencia Financiera de 
Colombia con fecha de expedición menor a 30 días a la fecha de cierre del proceso", no 
siendo viable la exigencia del mismo, para este tipo de proceso. 

Que luego de verificada la invitación pública y teniendo en cuenta la observación 
presentada por la empresa SEGURIDAD Y SUMINISTROS AL DIA L TOA, la entidad 
asume que se cometió error de transcripción al momento de describir uno a uno dichos 
requisitos; por ello procederá a través de este documento a corregir y eliminar el requisito 
exigido en el numeral 11.4 de la invitación pública. 

Así las cosas, se hace necesario modificar lo estipulado en el numeral 11 de la invitación 
pública, literal A en su numeral 11.4. 

En atención a lo anterior, se procede así: 

2. SE MODIFICA LOS SIGUIENTES APARTES DESCRITOS EN LA INVITACIÓN 
PÚBLICA, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRIMERO: Modificar el numeral 11. REQUISITOS, DOCUMENTOS HABILITANTES, 
literal A de la Invitación Pública, el cual quedara así: 

"11. REQUISITOS, DOCUMENTOS HABILITANTES. 
� �Las personas interesadas deberán aportar con su oferta los siguientes requisitos: 

·· 
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A. JURIDICOS 

11.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (Anexo 1), la cual deberá estar suscrita 
por el proponente o por el representante legal en caso de personas jurfdicas. Para la presentación 
de la oferta y la ejecución del contrato, el oferente deberá tener en cuenta /as especificaciones 
técnicas que se describen en la presente invitación, las cuales serán de obligatorio cumplimiento 
en caso de resultar favorecido dentro del presente proceso de selección. Una vez presentado y 
suscrito la carta de presentación se entenderá obligado el proponente a su cumplimiento. 
(Requisito de verificación). 

11.2. Acta de- constitución Consorcial o de Unión Temporal. Proponentes Plurales: 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos /os efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no /as personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán 
participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la 

circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deber declararse de manera expresa en el 
acuerdo de asociación correspondiente, seflalando /as reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, /os términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los 
miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de /as 
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 

• Acreditar un término mfnimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un a 
(01) afio, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de /os 
servicios o de la vigencia del contrato. 

• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de /as 
personas jurfdicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, asf como de la 
propuesta para la Presentación, celebración y ejecución del contrato. 

11.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: EL Objeto social de la 
persona jurídica deberá contener actividades relacionadas con el objeto de la presente invitación. 
El certificado debe ser expedido con anterioridad no mayor a treinta (30) dfas a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección de mfnima cuantfa. La persona jurfdica que presenta la oferta 
deberá contar con una experiencia mlnima de tres (3) aflos de estar inscritas en la Cámara de 
Comercio respectiva. Si se trata de personas naturales deberán acreditar su inscripción en el 
registro mercantil mediante Certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva, cuyo 
objeto coincida con el de la presente invitación, con no más de treinta (30) dfas de expedición a la 
fecha de cierre de la presente invitación. En caso de unión temporal o consorcio deberán adjuntar 
la correspondiente carta de intención indicando a cargo de quien estará la representación legal. 
(Requisito de verificación). 

Autorización del organismo, según /os estatutos de la sociedad proponente para presentar la 
propuesta y para la suscripción del contrato, si a ello hubiese lugar. 

NOTA: En caso que la sociedad no se encuentre constituida, o no cumpla con el objeto 
social, o no cumple con la duración exigida en la presente invitación, a la fecha de cierre del 

�
�ente proceso, la entidad procederá a RECHAZAR la propuesta. 
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11.4. CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL: En caso de ser personas naturales deberá 
aportarse el certificado de matricula mercantil, el cual deberá haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) dfas calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente selección de mínima 
cuantía y en el que conste que la persona natural se encuentre registrada con mfnimo seis años de 
antigOedad. 

11.5. CEDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL 
CASO DE PERSONAS JURIDICAS (Requisito de verificación). 

11.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES expedido por la contraloría general de la 
república del oferente y del representante legal en el caso de los entes societarios (Requisito que 
será verificado por la entidad, en los términos de la Ley 962 de 2005, ley 1238 de 2008, y la 
circular 5 de 2008). 

11.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS expedido por la procuradurfa 
general de la nación del oferente y del representante legal en el caso de los entes societarios. 
Requisito que será verificado por la entidad, en los términos de la Ley 962 de 2005, ley 1238 
de 2008, y la circular 5 de 2008) 

11.8. R.U.T. (requisito de verificación). 

11.9. CONSTANCIAS QUE ACREDITEN AFILIACIÓN Y ENCONTRARSE AL DÍA CON EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (Requisito de verificación). Debidamente 
refrendadas por el revisor fiscal si lo hubiere, y/o suscrita por el representante legal, en las que 
conste el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de cierre. La información presentada se entiende suministrada bajo la 
gravedad del juramento, en el caso de personas naturales se deberá presentar afiliación vigente 
al sistema de seguridad social integral. 
Una vez perfeccionado el contrato, el contratista deberá presentar para recibir cada pago del valor 
total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento de la obligación frente al 
Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos del párrafo anterior. 

11.10. Manifestación de no encontrarse en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 

11.11. Formato Compromiso Anticorrupción diligenciado (ANEXO 2) 

11.12 Certificado de antecedentes judiciales- Policía Nacional. (Requisito que será 
verificado por la entidad, en los términos del artículo 93 del decreto 019 de 2012) 

11.13 Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato". 

SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en la invitación pública y los demás 
anexos se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo establecido en la 
presente adenda. 

El PROPONENTE deberá seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada 
en la invitación pública, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma 
índole que permitan una escogencia objetiva. 

Las expresiones proponente y oferente usadas en la presente invitación tienen el mismo 
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Por lo expuesto, señor proponente, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos 
la conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los 
requerimientos y términos previstos. 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de 
2015.-

fJv�el documento.-
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