
Página 1 de 3 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
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 

ADENDA No. 8 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en 
concordancia con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. 
mediante resolución No. 414 del 25 de noviembre de 2010, ordenó la apertura del proceso 
No. TC-LPN-005 de 2010, cuyo objeto es “ADJUDICAR UN (1) CONTRATO PARA OTORGAR 
EN CONCESIÓN EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y 
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y 
RIESGO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.”  En la misma fecha 
ordenó la publicación de los Pliegos Definitivos de la mencionada licitación. 
 
EL Acto Administrativo de apertura del proceso licitatorio en su artículo primero (1º), 
estableció el cronograma del proceso de selección.  
 
El tres (3) de Diciembre de 2010 se llevo a cabo audiencia de tipificación, estimación y 
asignación de riesgos, de la cual se levantó la respectiva acta, publicada en debida 
forma. 
 
Mediante Resolución No. 434 de 20 de Diciembre de 2010, se modificó el cronograma del 
proceso, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa del mencionado 
Acto Administrativo. 
 
TRANSCARIBE S.A., mediante resolución No. 002 de enero 11 de 2011, llevo a cabo la 
suspensión del proceso licitatorio, por el término de diez (10) días hábiles.  Como 
consecuencia de dicha suspensión se hizo necesaria la modificación del cronograma del 
proceso, comprendido tanto en la resolución de apertura como en los Pliegos de 
Condiciones.  De conformidad con lo establecido en dicho Acto Administrativo, la 
reanudación del proceso se llevaría a cabo desde el pasado veintiséis (26) de enero de 
2011, por lo que la nueva fecha de cierre y teniendo en cuenta el plazo faltante, se 
estableció para el primero (1º) de Febrero de 2011. 
 
El Veintiséis (26) de enero de 2011, fue elaborada y publicada Adenda No. 7 al proceso 
licitatorio. 
 
Así las cosas, y con la finalidad que los interesados conozcan e introduzcan en la 
preparación de sus ofertas, los cambios realizados a los Pliegos de Condiciones mediante 
Adenda No. 7, se hace necesaria la ampliación de la fecha de cierre del proceso 
licitatorio y consecuente modificación del cronograma. 
 
Conforme lo establecido en el artículo séptimo (7º) del Decreto 2474 de 2008, la 
modificación de los Pliegos de Condiciones se realiza mediante adenda, lo cual justifica 
la expedición de la misma.   
 

2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
2.1 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 
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2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
Noviembre 8 de 2010.  

Secop, www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

 

Publicación aviso de convocatoria 
pública 
Publicación Proyecto de Pliegos y sus 
Anexos, Apéndices y proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
Fecha límite de recibo de observaciones 
a pre pliegos 

Hasta el 23 de Noviembre  de 2010 
 

Publicación de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 

Hasta el 25 de Noviembre  de 2010 
Secop, www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

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

Noviembre 26 de 2010 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Publicación aviso de Prensa   Noviembre 27 de 2010. Diario EL UNIVERSAL 

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

 
Diciembre 3 de 2010, a las diez horas (10:00), 

en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 
Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 

81, piso 2, Calle de Santo Domingo 
Inicio del plazo para la recepción de 
ofertas 

 
Diciembre 9 de 2010 

Audiencia de aclaración de pliegos     

Diciembre 14 de 2010 a las diez horas (10:00) 
en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de 

Bolívar ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 
81, piso 2, Calle de Santo Domingo 

Publicación de observaciones a los 
pliegos y sus respuestas 

Hasta el 3 de febrero de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

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

Febrero 7 de 2011 a las catorce horas, 
cincuenta y nueve minutos y cincuenta y 

nueve segundos (14:59:59), en TRANSCARIBE 
S.A. 

 

Publicación del Informe de Evaluación de 
las Propuestas 

28 de febrero de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
Informe de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 7 de Marzo de 2011, en TRANSCARIBE 
S.A. 
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Audiencia Pública de Adjudicación (acta 
de audiencia y resolución de 
adjudicación) 

Marzo 14 de 2011, a las diez horas (10:00) 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 18 de marzo de 2011, en 
TRANSCARIBE S.A. 

 
 

 
Dado en Cartagena D.T. y C., a los Veintisiete (27) días del mes de Enero de 2011.- 
 
 


