
 

 

ADENDA No. 3 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

LICITACION PÚBLICA TC-LPN-002-2015 
OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LLEVAR A CABO EL  DISEÑO, DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES DE TRANSCARIBE S.A., ASÍ COMO EL DISEÑO 

Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES, 
NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL USO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS, DENTRO DEL MARCO DE LA 
MISIONALIDAD Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

 
 
TRANSCARIBE  S.A.,  a través de  la presente adenda y  en  ejercicio de  sus facultades y 
términos dispuestos en el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013 hoy articulo 2.2.1.1.2.2.1 del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y estando dentro del término para modificar 
los pliegos de condiciones, describe a continuación los motivos para modificarlos: 

 
1. JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA 

 
EL Decreto  Único Reglamentario 1082  de  2015,  establece  en  su  Artículo 2.2.1.1.2.2.1: 
“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”. 

 
De acuerdo al cronograma que regula el proceso de LICITACION PUBLICA TC-LPN-002- 
2015, publicado en la Adenda No. 2, la fecha de publicación del informe de evaluación se 
realizará el próximo Diez (10) de julio de 2015. 

 
La política de la Administración entrante de TRANSCARIBE S.A., estableció la necesidad de 
colocar cronogramas amplios en los procesos de contratación, que permitan una selección 
objetiva de los contratistas, y un análisis detallado y/o minucioso de las ofertas presentadas, 
por lo que se requiere la ampliación del plazo para la publicación del informe de 
evaluación de las ofertas presentadas. 
 
Así las cosas, se hace necesario modificar los Pliegos de Condiciones Definitivos, en el 
numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 
En atención a lo anterior, se procede a modificar el pliego de condiciones, así: 

 
2. SE MODIFICA LOS SIGUIENTES APARTES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EL CUAL 

QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 



 

 

PRIMERO: Modificar el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO del pliego de 
condiciones, el cual quedara así: 

 
 

ETAPA 
 

FECHA 
Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
5 de mayo de 2015 

SECOP 
Publicación aviso de convocatoria 
pública 

5 de mayo de 2015 
SECOP 

Publicación  Proyecto  de  Pliegos  y  sus 
Anexos, Apéndices y proformas 

5 de mayo de 2015 
SECOP 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 
de 2012) 

10 a 20 días calendario anteriores a la 
apertura 
SECOP 

Fecha límite de recibo de observaciones 
a pre pliego 

Hasta el 20 de mayo de 2015 

Publicación de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 

Hasta el 22 de mayo de 2015 
SECOP 

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

22 de mayo de 2015 
SECOP 

Inicio  del  plazo  para  la  recepción  de 
ofertas 

25 de mayo de 2015 

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

27 de mayo de 2015, a las diez de la 
mañana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 
CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO 

CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA. 
Audiencia aclaración pliego de 
condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 
de 2013 

Por definir en desarrollo de la audiencia 
de revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones 
a pliego 

9 de junio de 2015 

Publicación de observaciones al  pliego y 
sus respuestas 

Hasta el 12 de junio de 2015 
SECOP 

Fecha límite para expedir adendas 16 de junio de 2015 
Cierre del proceso, plazo límite para 
entrega de propuestas y apertura de las 
propuestas 

19 de junio de 2015 a las diez de la 
mañana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 
CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO CRA 

5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA. 
Publicación del Informe de Evaluación de 15 de julio de 2015 



 

 

 
ETAPA 

 
FECHA 

las Propuestas SECOP 
Plazo  para  presentar  observaciones  al 
Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 16 de julio de 2015 Hasta el 23  
de julio de 2015, en TRANSCARIBE S.A. 

Publicación de las respuestas a las 
observaciones al Informe de Evaluación 
de las Propuestas 

24 de julio de 2015 

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

29 de julio de 2015, a las diez horas (10:00) 
en el Club de Profesionales Universitarios 
ubicado en Crespo, Cra. 6ª No. 67 - 65 

Celebración  y  suscripción  del  Contrato 
de prestación de servicios 

Hasta el  4 de agosto de 2015, en  
TRANSCARIBE S.A. 

Acta de Inicio 12 de Agosto de 2015 
 

SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivos y 
los demás anexos se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo establecido 
en la presente adenda. 

 
Dado en  Cartagena de  Indias D.T.  y  C.,  a los Nueve (9) días del  mes de  julio  de 
2015.- 

 
 

Fin del documento.- 
 

 


