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ADENDA No. 1 
INVITACION PÚBLICA  NO. TC- MC- 005- 2013 
EXPEDICIÓN DE UNA PÓLIZA QUE AMPARE LOS PERJUICIOS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS  
A TRANSCARIBE S.A. Y/O A TERCEROS 
 
 

 
ADENDA No. 1 A LA INVITACIÓN PÚBLICA 

 
1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 

 
El Artículo 94 de Ley 1474 de 2012, adiciona el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
incluyendo como una de las Modalidades de Selección la Contratación de Mínima 
Cuantía, reglamentada a su vez por el Decreto 0734 de 2012, procedimiento a través del 
cual las Entidades Públicas pueden escoger sus contratistas, cuando el valor de la 
contratación no exceda el 10% de la Menor Cuantía de la entidad. 
 
Ni en la Ley 1474 de 2012, ni en el Decreto 734 de 2012, se establece un procedimiento 
específico para realizar modificaciones al documento que contiene las condiciones de 
participación, esto es la Invitación Pública.  Así las cosas, acudimos a la regla general 
establecida para las demás causales de selección – en beneficio del proceso y de los 
interesados - , esto es, llevar a cabo modificaciones al documentos rector del proceso, a 
través de Adendas. 
 
El día treinta (30) de octubre se recibieron observaciones, por parte de la firma Liberty 
Seguros S.A., solicitando además la ampliación del plazo de presentación de ofertas, a lo 
cual accede ésta entidad, a fin de garantizar – se reitera – la pluralidad de participación, 
y  transparencia del proceso, así como el interés que se persigue con la contratación. 
 

2. SE MODIFICA EL CRONOGRAMA CONTENIDO EN LA INVITACIÓN PÚBLICA, EL 
CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
ACTIVIDAD FECHA y LUGAR 

 
Publicación de estudios previos e 
invitación pública 

Desde el 29 de Octubre de 2013. Portal de 
contratación SECOP: www.contratos.gov.co    

Plazo para presentar oferta 

Desde el 29 de Octubre de 2013, hasta el 6 de 
Noviembre de 2013 a las 10:00 a.m. en 
TRANSCARIBE S.A. ubicada en Crespo Carrera 5ª 
No. 66-91 Edificio Eliana, en la ciudad de Cartagena. 

Publicación del Informe de evaluación de 
las ofertas 

El informe de evaluación se publicará el 12 de 
Noviembre de 2013 en el  Portal de contratación 
SECOP: www.contratos.gov.co. También estará 
disponible en físico en las oficinas de TRANSCARIBE 
S.A.  

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 

Los proponentes podrán presentar observaciones 
dentro del día hábil siguiente a la publicación del 
informe de evaluación, hasta las 6:00 pm en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A.  
 

Respuesta a las observaciones 
presentadas y Comunicación de 
aceptación de la oferta o declaratoria de 
desierta 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo para presentar observaciones 
al informe de evaluación. Portal de contratación 
SECOP: www.contratos.gov.co. 
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Dado en Cartagena D.T. y C., a los Treinta (30) días del mes de Octubre de 2013.- 
 
 
Fin del documento.- 
 
 


