
 

ADENDA No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA Nº SA-MC-006- 2014, CUYO OBJETO ES LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ATENCION DE SUS 

FUNCIONARIOS Y VISITANTES; Y SERVICIOS GENERALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR 

CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS INSTALACIONES DE TRANSCARIBE S.A. 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 
 

EL Decreto 1510 de 2013, establece en su Artículo 25, la exigencia relativa a que las modificaciones a los 
Pliegos de Condiciones, se debe llevar a cabo a través de Adendas, expedidas antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas. 
   
El pasado seis (06) de junio se publicaron los Pliegos de Condiciones del proceso de Selección Abreviada – 
Menor Cuantía Nº SA-MC-006-2014, para contratar la PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y 
CAFETERIA PARA LA ATENCION DE SUS FUNCIONARIOS Y VISITANTES; Y SERVICIOS 
GENERALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS 
INSTALACIONES DE TRANSCARIBE S.A.  
 
Que dentro del cronograma estipulado dentro del pliego definitivo se fijo como fecha de recepción de ofertas y 
cierre el 16 de junio de 2014 a las 3:00 pm, en la recepción de Transcaribe S.A. 
 
Que luego de revisado el cronograma de los procesos manejados en la oficina asesora jurídica de la entidad, 
se constató que fue fijado para ese mismo día (16 de junio de 2014) a la misma hora (3:00 pm), el cierre del 
proceso licitatorio Nº LPN-004-13, razón por la cual no será posible llevar a cabo los dos cierres al tiempo, 
pues esto generaría demora, congestión y traumas en la atención por parte de esta oficina. 
 
En atención a esto, la entidad les informa a los proponentes y personas interesadas en participar en el 
presente proceso, que se hace necesario modificar el cronograma del proceso de selección, con el fin de 
permitir la concurrencia y participación de todos y cada uno de los oferentes interesados en dicho proceso. 
 
Así las cosas, se hace necesario incluir en los Pliegos de Condiciones, la fecha en que se realizará el cierre y 
recepción de ofertas. 
 
En atención a lo anterior, se procede a modificar en el capítulo 2 “cronograma” del pliego de condiciones, así: 
 

2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE APARTE DEL PLIEGO DE CONDICIONES EL CUAL QUEDARA 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Modifíquese la fecha de recepción de ofertas y cierre de la convocatoria en el cronograma del Pliego de 
Condiciones, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Cierre y presentación de ofertas 
Hasta el 17 de junio de 2014 a las 
3:00 pm 

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

Evaluación de las propuestas  Del 18 al 20 de junio de 2014  

Publicación del  informe de 
evaluación  

24 de junio de 2014 
www.contratos.gov.co 

Recepción de observaciones al 
informe de evaluación  

Hasta el 25 de junio 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 

Dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al plazo para presentar 
observaciones al informe de 

Barrio crespo, Cra. 5 Nº 66-91 
instalaciones de Transcaribe S.A. 
www.contratos.gov.co 

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


 

Departamento a las 
observaciones presentadas por 
los oferentes al informe de 
evaluación. 

evaluación  

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. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
El pliego de condiciones y sus modificaciones han sido elaborados de acuerdo con los postulados señalados 
por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás normas que la complementan, 
adicionan y reglamentan.  
 
El PROPONENTE deberá seguir la metodología de elaboración y presentación de la propuesta señalada en 
el pliego de condiciones, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole que permitan 
una escogencia objetiva. 
 
Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente documento tienen el mismo significado.  
 
Por lo expuesto, señores proponentes e interesados, al participar en esta convocatoria pública, reiteramos la 
conveniencia de leer detenidamente el presente documento y ajustarse a los requerimientos y términos 
previstos. 
 
 
Dado en Cartagena D.T. y C., a los trece (13) días del mes de Junio de 2014.- 
 
 
Fin del documento.- 
 
Aprobó: Ercilia Barrios-Jefe oficina asesora jurídica 

Elaboro: Maria Ferreira-Asesor Externo 


