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ADENDA No. 2 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTIA No. SA-MC-002-2017 

 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA 
Y LABORES GENERALES PARA TRANSCARIBE S.A. 

 
TRANSCARIBE S.A., a través de la presente adenda y en ejercicio de sus facultades y 
términos dispuestos en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 
de 2015, y estando dentro del término para modificar el Pliego 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: 
"La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.( ...)" 
 
TRANSCARIBE S.A. adelanta el presente proceso, bajo la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía, y da inicio al mismo publicando los estudios previos y 
proyectos de pliegos de condiciones, el dieciséis (16) de Marzo de 2017. 
 
Dentro del cronograma se permitió la presentación de observaciones a los proyectos 
de Pliegos de Condiciones hasta el 27 de marzo de 2017. 
 
Vencida la oportunidad anterior y publicados los Pliegos de Condiciones Definitivos, 
Anexos y Formatos, se presento observación por parte de la Sra. Viviana Perdomo, 
poniendo de presente una contradicción en las cláusulas 5.3 y 5.3.1 de los Pliegos de 
Condiciones.  Una vez analizada la observación, la entidad consideró conducente la 
misma, explicando las razones de ello en el documento de respuesta a dicha 
observación. 
 
Conforme lo anterior se justifica la expedición de la presente Adenda. 
 
En atención a lo anterior, se procede así: 
 
2. SE MODIFICA EL SIGUIENTE APARTE DESCRITO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
PRIMERO: Modificar el numeral 5.3. de los Pliegos de Condiciones relativo a los 
Factores de Escogencia o Evaluación de las Propuestas, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 
"5.3. FACTORES DE ESCOGENCIA O EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
La ponderación se efectuará entonces, sobre los elementos de calidad y precio 
señalados en el pliego de condiciones, de acuerdo con los criterios establecidos para 
cada uno de ellos. 
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La ponderación se hará únicamente a las propuestas HBILITADAS en los aspectos de 
capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia. 
 
Para la presentación de la propuesta, el oferente debe ceñirse a las condiciones 
establecidas a continuación. La presentación de la propuesta será evidencia de que el 
interesado ha examinado cuidadosamente los documentos, que entiende sus alcances 
y significado, que no tiene reserva sobre ellos, que los acepta integralmente y que han 
sido considerados para preparar la propuesta. 
 
Las propuestas serán ponderadas, teniendo en cuenta los siguientes factores sobre 
una asignación máxima total de 1000 puntos, así: 
 

FACTOR 
 

CRITERIO 
 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 

Ponderación 
económica 

Menor valor mensual ofertado 600 

Ponderación de 
calidad 

Servicio de Lavado 
pisos y 
ventanas externas 
 

200 300 

Servicio de 
Fumigación para el 
control preventivo 
de plagas, 
roedores y 
desinfección 
 

100 

Apoyo a la industria nacional 100 

PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 
Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación 
son:" 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Doce (12) días del mes de Abril de 2017. 
 
 

- Fin del Documento - 
 

 

 


