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ADENDA No. 2 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2017 

 
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. 

 
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 1082 de 2015, y estando dentro del término para modificar el 
Pliego de Condiciones, describe a continuación los motivos para modificarlos: 
 
1. 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) 

 
Como se demostrara a continuación, las modificaciones introducidas al pliego 
de condiciones del presente proceso de contratación no alteran, adicionan, 
cambian o transforman el objeto inicial del proceso de contratación, en sus 
condiciones determinantes y sustanciales, se trata de ajustes en el texto del 
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pliego que tienen como propósito aclarar su contenido, en atención a las 
respuestas dadas por la entidad a observaciones presentadas por posibles 
oferentes.   
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 
de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboro los estudios y 
documentos previos necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones 
y sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. 
Adicionalmente se da especial aplicación a los principios de economía, 
selección objetivai y transparencia establecidos en el estatuto general de 
contratación pública, el postulado de Igualdad y la libre concurrencia.  
 
TRANSCARIBE S.A. adelanta el presente proceso, bajo la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía, y da inicio al mismo publicando los 
estudios previos y proyectos de pliegos de condiciones, el veinticuatro (24) de 
Abril de 2017. Dentro de la fecha de presentación de observaciones se dio 
respuesta a las presentadas, y se realizaron las respectivas modificaciones en 
el Pliego de Condiciones.  Se dio apertura al proceso el día cuatro (4) de Mayo 
de la presente anualidad, con la publicación de la Resolución de Apertura y los 
Pliegos de Condiciones Definitivos. 
 
Atendiendo las observaciones presentadas se publicó Adenda No. 1 al 
presente proceso. 
 
Dentro del término de presentación de ofertas, se presentó la Sociedad 
Viacotur S.A..  Iniciado el plazo de evaluación del único proponente 
presentado, se solicitaron aclaraciones a la oferta presentada, otorgándose un 
plazo para subsanar. 
 
Una de las observaciones presentadas al interior del proceso fue relativa al 
Registro Único de Proponente aportado por el oferente, teniendo en cuenta que 
la fecha de renovación del mismo se llevo a cabo el día once (11) de Mayo de 
la presente anualidad.  Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007, la información registrada en el Registro Único de 
Proponente se encuentra en firme pasados diez (10) días hábiles a partir del 
registro.    Analizado el cronograma del proceso de selección la fecha de 
publicación del informe de evaluación se encuentra prevista para el día 
veinticinco (25) de mayo de 2017, día en que efectivamente se cumplen los 
diez (10) días para la firmeza del registro. 
 
Conforme lo anterior, a fecha 25 de mayo de 2017, el proponente no podría 
presentar el mencionado requisito, toda vez que se deben esperar el 
vencimiento de los diez (10) días.  En aras de permitir que se subsane un 
requisito habilitante del proceso cuyo registro se realizó con anterioridad al 
cierre del mismo, y cuya firmeza se cumple el 25 de mayo de 2017, y con el fin 
de no declarar fallido procesos de selección por requisitos puramente formales, 
se ampliará el cronograma del proceso de selección. 
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Se permite la anterior modificación teniendo en cuenta que no se trata de 
modificación de requisitos esenciales del proceso. 
 
Conforme lo manifestado, se justifica la expedición de la presente Adenda. 
 
En atención a lo anterior, se procede así: 
 
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES APARTES DESCRITOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
PRIMERO: Modificar el Capitulo II del Proyecto de Pliego de Condiciones 
relativo al procedimiento, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de 

Convocatoria, Estudios 

Previos y Proyecto de 

Pliego de Condiciones 

24 de Abril de 2017 

www.contratos.gov.co  

Plazo para presentar 

observaciones al 

proyecto de Pliego de 

Condiciones 

Hasta el 2 de mayo de 

2017 

En la Urbanización Anita Diagonal 35 

No. 71 - 77 - Patio Portal Instalaciones 

de Transcaribe S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuestas a 

Observaciones 

Hasta el 3 de Mayo de 

2017 

www.contratos.gov.co  

Manifestación de interés 

de limitar la 

convocatoria a Mipymes 

Hasta el 3 de Mayo de 

2017 

En la Urbanización Anita Diagonal 35 

No. 71 - 77 - Patio Portal Instalaciones 

de Transcaribe S.A. o a través del correo 

institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Acto administrativo de 

apertura del proceso y 

Publicación de pliegos 

definitivos 

4 de Mayo de 2017 

www.contratos.gov.co  

Manifestación de interés 

de posibles oferentes 

Hasta el 9 de mayo de 

2017, hasta las 4:00 pm 

En la Urbanización Anita Diagonal 35 

No. 71 - 77 - Patio Portal Instalaciones 

de Transcaribe S.A.  

Audiencia de sorteo de 
consolidación de 
oferentes, si fueren 
superior a diez. 
  

Conformación de lista 

de oferentes 

10 de Mayo de 2017 a 

las 3:00 pm, en las 

oficinas de Transcaribe 

S.A. en la Urbanización 

Anita Diagonal 35 No. 71 

- 77 - Patio Portal en la 

En la Urbanización Anita Diagonal 35 

No. 71 - 77 - Patio Portal en la Oficina 

Asesora Jurídica - Transcaribe S.A.  

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

- Transcaribe S.A. 

Plazo máximo para 

solicitar aclaraciones al 

pliego de condiciones 

12 de Mayo de 2017 

Correo institucional: 

ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuesta a las 
aclaraciones realizadas 
al pliego de condiciones 

Hasta el 16 de Mayo de 
2017 

www.contratos.gov.co  

Plazo para la 
expedición de Adendas 

18 de Mayo de 2017 
 

Plazo para la 

presentación de 

propuestas y Cierre de 

la convocatoria. 

19 de Mayo de 2017 a 

las 3:00 pm, en la 

recepción de 

Transcaribe S.A. en  

la Urbanización Anita 

Diagonal 35 No. 71 - 77 - 

Patio Portal 

En la recepción de Transcaribe S.A., 

ubicada en la Urbanización Anita 

Diagonal 35 No. 71 - 77 - Patio Portal. 

 

Evaluación de 

Propuestas. 

Hasta el 26 de Mayo de 

2017 

  

Publicación del Informe 
de Evaluación 26 de Mayo de 2017 www.contratos.gov.co  

Recepción de 

Observaciones al 

Informe de Evaluación 

Hasta el 5 de Junio de 

2017 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 

77 - Patio Portal - Transcaribe 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. 

  

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 
77 - Patio Portal 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 

Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71 - 

77 - Patio Portal instalaciones de 

Transcaribe S.A. 

 
 
 
 
 
 

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/
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Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinticinco (25) días del mes de 
Mayo de 2017. 
 

- Fin del Documento - 
 

                                                 
i Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 

de abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam 
Guerrero de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio 
Fajardo Gomez. 


