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ADENDA No. 6 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

La presente adenda se expide con el propósito de dar respuesta a los requerimientos 
hechos por la Procuraduría General de la Nación mediante oficio radicado No. 
202118-10 de la fecha, a la Licitación No. TC-LPN-001 DE 2010 cuyo objeto corresponde 
a la CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE 
RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL 
SITM CARTAGENA, recibidos en nuestras dependencias en el día de hoy 11 de agosto 
de 2010 a las 4:15 p.m. via fax. 
  
En efecto, teniendo en cuenta que el plazo de cierre y recepción de ofertas vence el 
13 de agosto a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y cincuenta y nueve 
segundos (14:59:59), TRANSCARIBE S.A. considera necesario ampliar este término de 
manera que se logre hacer un adecuado estudio de las observaciones y sugerencias 
planteadas por el organismo de control y se cuente con un término suficiente para 
emitir una eventual modificación a los pliegos de condiciones como fruto del estudio 
concienzudo del contenido de la misiva de la Procuraduría. 
 
Por lo anterior, y atendiendo a las reglas de la buena administración y evitando que, 
por realizar un cierre precipitado del proceso se desconozca la opinión de la 
Procuraduría y eventualmente se puedan pasar por alto aspectos que puedan ser 
fundamentales para la garantía de los principios de la contratación, se expide la 
presente adenda, modificando el cronograma del proceso en el siguiente sentido:  
 
 
 
Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así:  
 
2.1. Cronograma de la Convocatoria 

 
 

ETAPA 
 

FECHA 
Publicación de los estudios y documentos 
previos, aviso de convocatoria pública y 
Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y 
proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
 

 
Mayo 10 de 2010 

 

Publicación avisos de Prensa 
   

Mayo 12 de 2010 

Publicación en el SECOP de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 
 

Mayo 24 de 2010 

Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y pliego 
de condiciones) 
 

Junio 1 de 2010 

Reunión para revisión de asignación de riesgos 
y definición de su distribución 
 

Junio 4 de 2010, a las diez horas (10:00) 
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Audiencia de aclaración de pliegos     
Junio 4 de 2010, a las once horas (11:00) 

Inicio del plazo para la recepción de ofertas 
Junio 5 de 2010 

Publicación de observaciones a los pliegos y 
sus respuestas 

Hasta el 6 de agosto de 2010 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 
de propuestas  y apertura de las propuestas 

Agosto 20 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59). 
 

Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

septiembre 10 de 2010 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 17 de septiembre de 2010 
 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 
audiencia y resolución de adjudicación) 

Septiembre 23 de 2010 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 30 de septiembre de 2010 
 

Plazo para la Legalización del Contrato de 
Concesión 

Hasta el 8 de octubre de 2010 
 

 
 
Dado en Cartagena  D.C., a los 11 días del mes de agosto de 2010.- 
 
 


