
 

ADENDA N° 1 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA Nº SA-MC-003-2014 

 
Teniendo en cuenta lo reglamentado en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 
1510 de 2013, se efectúan las siguientes correcciones y aclaraciones al Pliego Definitivo para el proceso 
de Selección Abreviada N° SA-MC-003-2014. 
 
OBJETO: Contratar el suministro de tiquetes de transporte aéreo en rutas nacionales y/o internacionales 
por medio de una agencia de viajes para los viajes que realicen los funcionarios y demás personas que se 
determinen, para el desarrollo y consecución de los fines misionales de la entidad.  
 
JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. MODIFICACIONES 
A LOS DOCUMENTOS DE LA PRESENTE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 
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”, el Decreto 0019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública” y el Decreto 1510 de 2013 ”Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública”. 
 
Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 25. 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.” 
 
Como se demostrará 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. Estas modificaciones surgen como 
consecuencia de la observación y respuesta de la misma dada a la empresa Mayatur: 
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el 
Decreto 1510 de 2013 elaboro los estudios y documentos previos necesarios para la elaboración del 
pliegos de condiciones y sus anexos. 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. 
 
FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 

 
La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su correspondiente justificación. 

 
SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 



 

PRIMERO: Las actividades pendientes en el cronograma del presente proceso, se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 
 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Plazo para la presentación de 
propuestas y Cierre de la 
convocatoria. 

Hasta el 25 de abril de 2014 a 
las 3:00 pm, en la recepción de 
Transcaribe s.a., en crespo cra 
5 no. 66-91. 

En la recepción de Transcaribe 
s.a., ubicada en el Barrio 
Crespo Cra 5 Nº 66-91. 

Evaluación de Propuestas. 
Del 28 de abril al 02 de mayo 
de 2014. 

 

Publicación del Informe de 
Evaluación  

05 de mayo de 2014. www.contratos.gov.co 

Recepción de Observaciones 
al Informe de Evaluación 

Hasta el 06 de mayo de 2014 

Barrio Crespo Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de 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. 

 

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.  

 
La participación de los proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se sujetarán a las 
condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes. 
 
SEGUNDO: Se modifica en CAPITULO IV, Numeral 4.2.10 RUP: “NOTA: la información contenida en el 
RUP debe encontrarse en firme al momento de presentar propuestas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 13 del Decreto 1510 de 2013”. 
En relación a esta nota, se informa que de acuerdo al numeral  1°  del  artículo  162  del  Decreto1510  de  2013,  
establece  que  a  partir  del   primer día hábil del mes de abril de 2014 las inscripciones, renovaciones y 
actualizaciones  del  Registro  Único  de  Proponentes  -  RUP  de  todos  los  proponentes  que  presenten  
propuestas en procesos de selección sometidos al estatuto de contratación pública deben  utilizar  el  Clasificador  de  
Bienes  y  Servicios.  No  obstante  lo  anterior,  la  misma  norma  indica que la inscripción de los proponentes en el 
RUP vigente a la fecha de  expedición  del Decreto 1510 de 2013, continuará vigente hasta tanto las cámaras de 
comercio estén  en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios,  como se 
transcribe a continuación: Régimen  de transición de  las  normas  sobre  el  RUP.  Los  proponentes que  a  la fecha  
de  expedición  del  presente  decreto  no  estén  inscritos  en  el  RUP  o  su inscripción  no  haya  sido  renovada,  
pueden  solicitar  el  registro  sin  utilizar  la Clasificación  Industrial  Internacional  Uniforme  -CIIU-.  La  inscripción  
de  los proponentes  en  el  RUP,  vigente  a  la  fecha  de  expedición  del  presente  decreto, mantendrá  su  
vigencia  hasta  tanto  las  cámaras  de  comercio  estén  en  posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el 
Clasificador de Bienes y  Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014. 
Se agrega además lo contemplado en inciso segundo del artículo 8° del Decreto 1510 de 2013, establece: 
“La persona inscrita en el RUP  debe presentar la información para renovar su registro a más tardar  el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario  cesan  los  efectos  del  RUP.  La  persona  inscrita  en  el  
RUP  puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier 
momento.” 



 

 
En consecuencia y teniendo en cuenta lo establecido en el pliego de condiciones y en los artículos 
mencionados anteriormente, el proponente deberá aportar el RUP en renovación y la constancia de la 
solicitud de actualización de acuerdo con el plazo legal estipulado que corresponde hasta el quinto día 
hábil del mes de abril del 2014, si dicha fecha es posterior al plazo legal establecido no será aceptado el 
RUP ni la constancia de actualización en trámite.   
 
TERCERO: Se modifica en CAPITULO VI, Numeral 6.11 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA: Abrir la cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato para el manejo del 
anticipo. La anterior obligación será eliminada y no tenía en cuenta, ya que la forma de pago para este 
servicio no requiere el manejo de anticipo, sino por mensualidades o por servicio solicitado, por lo tanto las 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA quedaran así: 
• Constituir la garantía de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión del anticipo acorde con lo 

previsto en este documento. 

• Preparar, distribuir y entregar a TRANSCARIBE S.A., toda la información y reglamentación requerida 
para el funcionamiento de los tiquetes. 

• Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas 
dentro del término y en el sitio señalado. 

• Facturar periódicamente el valor de los elementos a adquirirse, más el valor de la comisión generada si 
ésta fuere procedente. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y en 
trabamientos que puedan presentarse. 

• Colaborar con TRANSCARIBE S.A., para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.  

• Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia 
y las demás que sean inherentes al objeto de la presente convocatoria. 

 
CUARTO: Se modifica en ANEXO N° 2, “CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA”, Declaramos bajo 

gravedad de juramento: 
Que nuestra Capacidad Residual de Contratación corresponde a __________________ SMMLV. El cálculo de este 
valor  se realizó en la forma prevista por el Artículo 6.1.1.2. del decreto 734 de 2012. 
 

Este factor de capacidad será eliminado y no tenido en cuenta en la carta de presentación de la propuesta, 
ya que si bien es cierto esto corresponde a la aptitud del contratista para cumplir oportunamente el objeto 
de un contrato de obra pública, y para este caso estamos frente a un contrato de suministro, tal y como se 
señala en el artículo 18 del Decreto 1510 de 2013, por ello no es necesario solicitar este factor. 
 

• QUINTO: Se modifica en ANEXO N° 3, “ESPECIFICACIONES TECNICAS” Se considera viable 
modificar dentro de las especificaciones técnicas solicitada en el Pliego de Condiciones la relacionada 
con: “las demás funciones que TRANSCARIBE S.A. le asigne para el cumplimiento del objeto 
contractual”. Y la correspondiente a Penalidad Tiquetes Devueltos: El Contratista no cobrará a 
TRANSCARIBE S.A. penalidad alguna por la devolución de los pasajes no utilizados, total o 
parcialmente, es decir todos los cupones de vuelo o parte de ellos, siempre y cuando la devolución se 
efectúe dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha mínimo doce (12) horas antes de la 
salida del vuelo. En caso de no ser utilizados los tiquetes aéreos por parte de los funcionarios, el 
CONTRATISTA se obligará a recibir dichos tiquetes como pago parcial o total de un nuevo tiquete a 
expedir ya sea para el mismo pasajero o para uno distinto. 

 
 



 

Por lo tanto las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS quedarán así:  
 

• Suministro de Tiquetes Aéreos: Suministrar los pasajes aéreos en rutas nacionales en la CLASE que 
requiera TRANSCARIBE S.A. a través del interventor designado dentro de las 2 horas siguientes a la 
solicitud, de acuerdo con la disponibilidad de cupos en la RUTA escogida y la CLASE, seleccionando 
entre las distintas aerolíneas, las tarifas más económicas y los distintos horarios ofrecidos. 

• Listado de Tarifas Aéreas: Aportar un listado de tarifas aéreas nacionales e internacionales, en las 
diferentes rutas y clases, el cual deberá mantenerse actualizado durante la vigencia del contrato. 

• Negociación de Tarifas: Negociar con las aerolíneas las mejores condiciones tarifarias para 
TRANSCARIBE S.A. y aplicará los descuentos a que haya lugar directamente en la factura. Así como 
garantizar el suministro de tiquetes en temporadas altas o bajas. 

• Lugar de Entrega de Tiquetes Aéreos: Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A., los tiquetes 
solicitados en la dirección que se le indique sin costo adicional alguno, mínimo doce (12) horas antes de 
la salida del vuelo y garantizar la capacidad y disponibilidad para situar tiquetes en cualquier ciudad con 
aeropuerto en el país, en las fechas y tiempos requeridos por la entidad.  

• Responsable de La Cuenta: Asignar un (01) asesor turístico responsables de la cuenta de 
TRANSCARIBE S.A., quien atenderá de forma presencial los requerimientos, quejas y reclamos de la 
entidad, relacionados con el desarrollo del contrato. El adjudicatario debe proveer todos los bienes 
propios para la atención del contrato, tales como: Software, teléfono, fax, papelería, computador etc., y 
demás insumos que requieran para la correcta ejecución del contrato. De igual manera garantizar el 
suministro de los tiquetes en horarios y días distintos cuando así se requiera. 

• Beneficios Comerciales: Otorgar a TRANSCARIBE S.A. los beneficios comerciales e incentivos a que 
tenga derecho, ya sea por el número de tiquetes entregados, por el valor de los mismos y/o por cualquier 
otra eventualidad. 

• Informes: Presentar mensualmente o con la periodicidad que lo requiera el interventor del contrato 
después de tres (3) días de la solicitud de la información; informes por centro de costos; rutas de 
desplazamiento; usuarios en orden alfabético, incluyendo valor de los pasajes adquiridos, tarifas 
administrativas, aplicación de impuestos y rembolsos efectuados, y el estado de cuenta del contrato con 
TRANSCARIBE S.A. 

• El CONTRATISTA no podrá cobrar penalidad en aquellos casos en que la aerolínea no cobre dicha 
multa, esto dependiendo a las políticas de cada aerolínea y las condiciones de la clase del tiquete. 

• Asesoría en Trámites y Requisitos Necesarios Para Viajes: Prestar asesoría en trámites documentales 
tales como visa, pasaportes, hoteles, comisión de servicios, vacunas a aplicarse y demás requisitos que 
existan, en caso de desplazamientos de los funcionarios y/o asesores hacia otros países.  

• Servicio de Línea Telefónica, Fax, Celular o Internet: Poner a disposición una línea telefónica exclusiva 
para atender la solicitud de tiquetes. con el fin de realizar las reservas y apoyar la gestión de suministro 
de tiquetes. Prestar horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm y sábados de 9:00 am a 
12:00 pm.  

• Asesoría en Itinerarios y Conexiones: Efectuar las conexiones, reservaciones y confirmación de sillas en 
todos los vuelos solicitados por el interventor del contrato, sin costo para TRANSCARIBE S.A. Así mismo, 
enviar vía Fax o por correo electrónico o mediante entrega personal, dentro de las CINCO (5) dentro de 
las DOS (2) horas siguientes al requerimiento que le haya efectuado TRANSCARIBE S.A., la 
confirmación de la reservación al interventor del contrato y al funcionario que viaja en comisión, indicando 
el costo y clase del pasaje reservado. 

 
 



 

SEXTO: Los demás aspectos contenidos en el Pliego de Condiciones del presente proceso, continúan 
vigentes.  
 
Se expide a los 23 días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. 
 
Elaboró: Maria Ferreira 
Aprobó: Ercilia Barrios 
Jefe Oficina Jurídica  

 
                                                      
 


