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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2016 

OBJETO DEL PROCESO: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE DOS (2) 

VEHICULOS, PARA EL GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE TRANSCARIBE S.A. 

ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. 

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN  

 

El contenido del pliego de condiciones se encuentra regulado principalmente en la Ley 80 

de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, art. 24), la Ley 

1150 de 2007 que introdujo “medidas para la eficiencia y la transparencia”, y el Decreto 

1082 de 2015 ”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional”. 

 

Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1.Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad 

Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato.  

 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 

a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 

para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la 

licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 

hacerse con tres (3) días de anticipación.” (subrayas fuera de texto) 

 

 

De acuerdo con el cronograma que regula el proceso de contratación, contenido en la 

RESOLUCION No. 085 DE 10 de junio de 2016, el día 1° de julio debe publicarse el informe 

de evaluación.  Dando aplicación a lo establecido en el pliego de condiciones sobre 

aclaraciones y complementaciones de las propuestas, respecto a los requisitos 

habilitantes, el comité evaluador a solicitado a los oferentes remitan a la entidad 

aclaraciones y complementaciones, a fin de elaborar una evaluación completa y así 

publicar el informe de evaluación en las mismas condiciones. Hasta el día de hoy se están 

recibiendo las respuestas las cuales requieren de un análisis del comité detallado y 

preciso, y por tanto no se cuenta con el término suficiente para llevar a cabo la labor 

encomendada.  

 

Así las cosas, se hace necesario modificar los Pliegos de Condiciones Definitivos, en el 

numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

En atención a lo anterior, se procede a modificar el pliego de condiciones, 

así: 
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1. Se modifica el NUMERAL 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, del pliego de condiciones 

estableciendo nueva fecha de publicación de las respuestas a las observaciones al 

informe de evaluación. 

 

El cronograma del proceso queda así: 

 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de 

Convocatoria, Estudios Previos y 

Proyecto de Pliego de 

Condiciones 

31 de mayo de 2016 

www.contratos.gov.co  

Plazo para presentar 

observaciones al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

Hasta el 8 de junio de 

2016 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 

instalaciones de Transcaribe 

S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuestas a Observaciones 
Hasta el 10 de junio 

de 2016 

www.contratos.gov.co  

Acto administrativo de apertura 

del proceso y Publicación de 

pliegos definitivos 

10 de junio  

www.contratos.gov.co  

Manifestación de interés de 

posibles oferentes 

Hasta el 15 de junio 

de 2016, hasta las 4:00 

pm 

En crespo Cra. 5 Nº 66-91 

instalaciones de Transcaribe 

S.A. 

Audiencia de sorteo de 

consolidación de oferentes, si 

fueren superior a diez. 

  

Conformación de lista de 

oferentes 

16 de junio de 2016 a 

las 3:00 pm, en las 

oficinas de 

Transcaribe S.A. en 

Barrio Crespo Cra 5 Nº 

66-91 en la oficina 

asesora jurídica 

En crespo Cra 5 Nº 66-91, en la 

oficina asesora jurídica- 

Transcaribe S.A. 

Plazo máximo para solicitar 

aclaraciones al pliego de 

condiciones 

17 de junio de 2016 

Correo institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuesta a las aclaraciones 

realizadas al pliego de 

condiciones y expedición de 

ADENDAS 

Hasta el 21 de junio 

de 2016 

www.contratos.gov.co  

Plazo para la presentación de 

propuestas y Cierre de la 

convocatoria. 

24 de Junio de 2016 a 

las 3:00 pm, en la 

recepción de 

Transcaribe S.A. en 

Barrio Crespo Cra 5 Nº 

66-91. 

En la recepción de Transcaribe 

s.a., ubicada en el Barrio 

Crespo Cra 5 Nº 66-91. 

Publicación del Informe de 

Evaluación 
5 de julio de 2016 

www.contratos.gov.co  

Recepción de Observaciones al 

Informe de Evaluación 

Desde el 6 Hasta el 8 

de julio de 2016 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 

instalaciones de Transcaribe 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Adjudicación mediante 

Resolución motivada, siendo 

parte de su contenido la 

respuesta del Departamento a 

las observaciones presentadas 

por los oferentes al Informe de 

Evaluación. 

Dentro de los  5 días 

hábiles siguientes al 

plazo para presentar 

observaciones al 

informe de 

evaluación. 

  

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 

instalaciones de Transcaribe 

S.A. 

www.contratos.gov.co 

Suscripción del contrato 

Dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la 

notificación de la 

adjudicación 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 

instalaciones de Transcaribe 

S.A. 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los treinta (30) días del mes de junio de 2016.- 

mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/

