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ADENDA No. 1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. SA-MC-003-2017 

 
CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 
DE DOS (2) VEHICULOS, PARA EL GERENTE Y DEMAS FUNCIONARIOS 
DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
MISIONALES DE 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 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) 

 
Como se demostrara 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, se trata de ajustes en el texto del 
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pliego que tienen como propósito aclarar su contenido, en atención a las 
respuestas dadas por la entidad a observaciones presentadas por posibles 
oferentes.   
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 
de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboro los estudios y 
documentos previos necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones 
y sus anexos, identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. 
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.  
 
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 veinticuatro (24) de 
Abril de 2017. Dentro de la fecha de presentación de observaciones se dio 
respuesta a las presentadas, y se realizaron las respectivas modificaciones en 
el Pliego de Condiciones.  Se dio apertura al proceso el día cuatro (4) de Mayo 
de la presente anualidad, con la publicación de la Resolución de Apertura y los 
Pliegos de Condiciones Definitivos. 
 
Dentro del plazo para la presentación de observaciones a los Pliegos de 
Condiciones la sociedad TRANS ESPECIALES EL SAMÁN S.A.S., presentó la 
siguiente observación: 
 

"Dentro del punto 5.24 REQUERIMEINTOS TÉCNICOS MÍNIMOS HABILITANTES, 
literal BDOCUEMNTOS DE LOS VEHICULOS, la entidad manifiesta en los pliegos 
de condiciones que los oferentes deberán acreditar que el vehículo es de propiedad 
de estos, (Deberá aportarse copia de la tarjeta de propiedad del vehículo a nombre 
del proponente en el que se garantizará la prestación del servicio). 
 
Se solicita muy respetuosamente a la entidad se sirva revisar este punto ya que 
está limitando la participación para el presente proceso manifestando, que se 
deberá aportar tarjeta de propiedad a nombre del oferente se hace claridad que son 
empresas de Transporte especial donde cuanta con vehículos afiliados a estas 
mismas, se le solicita a la entidad modifique esta condición en los pliegos ya que se 
puede aportar un vehículo afiliado junto su contrato de vinculación y/o carta de 
compromiso del propietario del vehículo manifestando que se pone a disposición el 
vehículo a trans especiales el saman s.a.s. para prestar el servicio en caso de salir 
favorecidos en el proceso en mención."  

 

Dentro del documento de respuesta se analizó la posibilidad que los oferentes 
pusieran a disposición de la entidad, vehículos que no fueran de su propiedad, 
a través de los respectivos contratos de vinculación y/o administración de flota.  
Analizado el artículo 2.2.1.6.8.1. del Decreto 1079 de 2015 se observa la 
posibilidad que las empresas habilitadas oferten vehículos que no son de su 
propiedad, a través del contrato de administración de flota antes mencionado. 
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En concordancia con lo anterior, se debe permitir la participación en 
concordancia con lo establecido legalmente, y modificar los apartes del pliego 
que limitan dicha posibilidad. 
 
Se permite la anterior modificación teniendo en cuenta que no se trata de 
modificación de requisitos esenciales del proceso. 
 
Conforme lo manifestado, se justifica la expedición de la presente Adenda. 
 
En atención a lo anterior, se procede así: 
 
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES APARTES DESCRITOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
 
PRIMERO: Modificar el numeral 5.2.4 de los Pliegos de Condiciones respecto 
los requerimientos técnicos mínimos habilitantes, el cual quedará de la 
siguiente manera:  
 
"5.2.4 Requerimientos técnicos mínimos habilitantes 
 
Para que la oferta sea habilitada, el proponente debe acreditar las condiciones 
técnicas que a continuación se exigen: 
 
A. Vinculación de los vehículos 
 
Los vehículos ofertados deberán ser de propiedad del proponente; en caso de 
no serlo, deberá tener vigente contrato de vinculación y/o administración de 
flota, de cada uno de los vehículos ofrecidos; en consecuencia, el proponente 
deberá a aportar la tarjeta de propiedad de los vehículos ofrecidos y/o contratos 
de administración de flota, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1079 de 
2015, los cuales deben estar vigentes al momento de presentación de la 
propuesta y por todo el plazo de ejecución del contrato respectivo, estar 
debidamente suscrito por las partes involucradas, y contener la fecha de 
suscripción de los mismos, para efectos de verificar la información que se 
aporta en las tarjetas de propiedad de los vehículos. 
 
Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento financiero o 
leasing, el contrato de administración de flota debe estar suscrito de 
conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 2.2.1.6.8.1 del 
Decreto 1079 de 2015; adicional a ello, se solicita la autorización del 
representante legal de la compañía financiera con quien se celebró la 
operación de leasing para la suscripción del contrato de administración de flota. 
 
B. Especificaciones Técnicas de los Vehículos 
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1 Vehículo Camioneta tipo campero, cinco (5) puertas, 4X2, cabinada, aire 
acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad para 5 pasajeros mínimo, Air bag 
para conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2.300 cc. Modelo 2016 en adelante. 
 

1 Vehículo tipo camioneta doble cabina, cuatro puertas, con platón, aire 
acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad para cinco pasajeros, Air bag para 
conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2300 cc. Modelo 2015 en adelante. 
 
Estas condiciones técnicas se verificaran con copia ampliada de la tarjeta de 
propiedad del vehículo, la cual debe adjuntarse a la oferta. 
 
C. Documentos de los Vehículos. Debe presentarse con la oferta los 
siguientes documentos de los vehículos: 
 

Tarjeta de propiedad de los vehículos con los que se prestará el servicio 
ampliada al 100%. 

Contrato de administración de flota vigente al momento de presentación de la 
oferta y por todo el plazo de ejecución del contrato respectivo, en caso que se 
preste el servicio con vehículos que no son de propiedad del oferente (socios o 
terceros). 

Copia del contrato de administración de flota suscrito de conformidad con lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 2.2.1.6.8.1 del Decreto 1079 de 2015, en 
caso que el vehículo ofertado haya sido adquirido mediante arrendamiento 
financiero o leasing. 

Autorización del representante legal de la compañía financiera con quien se 
celebró la operación de leasing para la suscripción del contrato de 
administración de flota, en caso que el vehículo ofertado haya sido adquirido 
mediante arrendamiento financiero o leasing. 

SOAT 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la cobertura de 
responsabilidad civil extracontractual, con un valor asegurado mínimo de UN 
MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,oo) M/CTE. 

Póliza de responsabilidad civil contractual o contra accidentes personales, 
con un valor asegurado de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 
200.000.000,oo) M/CTE. 

Copia legible de las tarjetas de operación de los vehículos ofertados, vigentes 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

La entidad constatará las características de los vehículos, lugar de matrícula, 
situación jurídica y policiva, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). 
 
D. Requerimientos del Conductor. Debe presentarse con la oferta los 
siguientes documentos del conductor propuesto: 
 

Copia de la cédula de ciudadanía, legible. 

Copia de Licencia de conducción vigente y válida en Colombia, de la 
categoría necesaria para conducir el vehículo propuesto. 
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Certificado de antecedentes judiciales. 

No tener multas pendientes por cancelar ante la autoridad del tránsito, lo cual 
se verificará con la consulta en página web de la autoridad de transporte, con el 
número de cedula de ciudadanía. 

La entidad constatará la situación del conductor respecto a multas y 
sanciones, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Sistema 
Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones Por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT). 
 
NOTA: Los conductores propuestos serán los que presten de manera efectiva 
el servicio, en caso de resultar adjudicatario; y en ese sentido deben 
manifestarlo en la oferta, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. En 
caso de que el contratante solicite un cambio de conductor de alguno de los 
dos vehículos, el contratista se obliga a proveer dicho cambio, teniendo en 
cuenta, para el sustituto, los mismos requerimientos exigidos en el literal C 
anterior, el cual deberá ser aprobado por TRANSCARIBE S.A. "  
 
SEGUNDO: Modificar el formulario No. 9 de los Pliegos de Condiciones, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

"FORMULARIO 9 
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS 

 
Suministrar el servicio de transporte de dos (2) vehículos con las siguientes 
características mínimas. 
 
El proponente deberá aportar fotos de los vehículos a ofrecer y ficha técnica de 
los mismos, con el fin de verificar estos requisitos mínimos. 
 
a. Especificaciones Técnicas de los Vehículos. 
 

1 Vehículo Camioneta tipo campero, cinco (5) puertas, 4X2, cabinada, aire 
acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad para 5 pasajeros mínimo, Air bag 
para conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2.300 cc. Modelo 2016 en adelante. 

1 Vehículo tipo camioneta doble cabina, cuatro puertas, con platón, aire 
acondicionado, vidrios eléctricos, capacidad para cinco pasajeros, Air bag para 
conductor y copiloto, cilindraje mínimo 2300 cc. Modelo 2015 en adelante. 
Placa SERVICIO PUBLICO. 
 
 
Estas condiciones técnicas se verificaran con copia ampliada de la tarjeta de 
propiedad del vehículo, la cual debe adjuntarse a la oferta. 
 
b. Documentos de los Vehículos. Debe presentarse con la oferta los 
siguientes documentos de los vehículos: 
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Tarjeta de propiedad de los vehículos con los que se prestará el servicio 
ampliada al 100%. 

Contrato de administración de flota vigente al momento de presentación de la 
oferta y por todo el plazo de ejecución del contrato respectivo, en caso que se 
preste el servicio con vehículos que no son de propiedad del oferente (socios o 
terceros). 

Copia del contrato de administración de flota suscrito de conformidad con lo 
establecido en el inciso 3 del artículo 2.2.1.6.8.1 del Decreto 1079 de 2015, en 
caso que el vehículo ofertado haya sido adquirido mediante arrendamiento 
financiero o leasing. 

Autorización del representante legal de la compañía financiera con quien se 
celebró la operación de leasing para la suscripción del contrato de 
administración de flota, en caso que el vehículo ofertado haya sido adquirido 
mediante arrendamiento financiero o leasing. 

SOAT 

Póliza de daño material todo riesgo que cuente con la cobertura de 
responsabilidad civil extracontractual, con un valor asegurado mínimo de UN 
MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,oo) M/CTE. 

Póliza de responsabilidad civil contractual o contra accidentes personales, 
con un valor asegurado de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 
200.000.000,oo) M/CTE. 

Copia legible de las tarjetas de operación de los vehículos ofertados, vigentes 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

La entidad constatará las características de los vehículos, lugar de matrícula, 
situación jurídica y policiva, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). 


c. Requerimientos del Conductor. Debe presentarse con la oferta los 
siguientes documentos del conductor propuesto: 
 

Copia de la cédula de ciudadanía, legible. 

Copia de Licencia de conducción vigente y válida en Colombia, de la 
categoría necesaria para conducir el vehículo propuesto. 

Certificado de antecedentes judiciales. 

No tener multas pendientes por cancelar ante la autoridad del tránsito, lo cual 
se verificará con la consulta en página web de la autoridad de transporte, con el 
número de cedula de ciudadanía. 

La entidad constatará la situación del conductor respecto a multas y 
sanciones, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Sistema 
Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones Por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT). 
NOTA: Los conductores propuestos serán los que presten de manera efectiva 
el servicio, en caso de resultar adjudicatario; y en ese sentido deben 
manifestarlo en la oferta, so pena de incurrir en incumplimiento contractual. En 
caso de que el contratante solicite un cambio de conductor de alguno de los 
dos vehículos, el contratista se obliga a proveer dicho cambio, teniendo en 
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cuenta, para el sustituto, los mismos requerimientos exigidos en el literal C 
anterior, el cual deberá ser aprobado por TRANSCARIBE S.A. "  
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Diecisiete (17) días del mes de 
Mayo de 2017. 
 
 
 

- Fin del Documento - 
                                                 
i Sobre selección objetiva, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 19 de julio de 2001, rad. 12037, del 11 

de abril de 2002, rad. 12294, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 4 de junio de 2008, rad. 17783, MP. Myriam 
Guerrero de Escobar, y del 29 de agosto de 2007, rad. 16305. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio 
Fajardo Gomez. 


