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INVITACION PÚBLICA  No. TC- MC- 007- 2017 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA EJECUCION DE LAS 

REPARACIONES LOCATIVAS NECESARIAS PARA LA RESTITUCION DEL INMUEBLE ARRENDADO, ubicado 

en el barrio Crespo, Edificio Eliana, carrera 5° con calle 67 # 66 – 91. Barrio crespo. 

 
 

ADENDA No. 1 A LA INVITACION 

 

 

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. 

MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN  

 

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”, y el Decreto 

1082 de 2015, ”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional”. 

 

Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente: 

 

“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.” Subrayas fuera de texto.  

 

 

Aun cuando el proceso de selección de mínima cuantía descrito en el artículo 

2.2.1.2.1.5.2. contempla como forma de documentar las condiciones de participación la 

INVITACION A PARTICIPAR, este documento comparte la misma naturaleza del pliego de 

condiciones y su forma vinculante para la administración. Por ello se dará aplicación al 

artículo citado a efectos de modificar el cronograma del proceso en punto al plazo de 

publicación de la evaluación y las actividades siguientes. Esto con el propósito de llevar a 

cabo una evaluación completa la cual a la fecha no se ha culminado por parte del 

comité designado para tales fines.  

 

Así las cosas, se hace necesario modificar la INVITACION PUBLICA, en el CRONOGRAMA 

DEL PROCESO, así: 

 

ACTIVIDAD FECHA y LUGAR 

 

Publicación de estudios previos e 

invitación pública 

Desde el 31 de marzo de 2017. Portal de 

contratación SECOP: www.contratos.gov.co    

Plazo para presentar oferta 

Hasta el 3 de abril de 2017 a las 4:00 p.m. en 

TRANSCARIBE S.A. ubicada en urbanización Anita 

diagonal 35 No. 71-77 – aledaña al Patio Portal 

de TRANSCARIBE  

http://www.contratos.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA y LUGAR 

 

Publicación del Informe de 

evaluación de las ofertas 

El informe de evaluación se publicará el 10 de 

abril de 2017  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 

5:00 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. 

Presentación de garantía 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

publicación de la carta de aceptación de la 

oferta, en la oficina asesora juridica de 

TRANSCARIBE, ubicada en urbanización Anita 

diagonal 35 No. 71-77 – aledaña al Patio Portal 

de TRANSCARIBE 

Suscripción del Acta de Inicio 
Dentro de los dos (2) días siguientes a la 

aprobación de la Garantía presentada. 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los cinco (5) días del mes de abril de 2017.- 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/

