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ADENDA No. 1 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-001-2019 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE 

ASEO, CAFETERÍA 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 - Menor Cuantía, y da inicio al mismo publicando los estudios previos, 
análisis del sector, proyecto de pliego de condiciones, y demás anexos y formatos, el 
día 14 de Marzo de 2019. 
 
El día 28 de Marzo de 2019, se da la apertura formal al proceso de la referencia, y se 
publican los pliegos de condiciones definitivos y demás formularios y anexos. 
 
Dentro de resolución y el pliego de condiciones se estableció un cronograma de las 
etapas del proceso. 
 
Durante el periodo de observaciones a los Pliegos de Condiciones Definitivos se 
presentaron 3 documentos por parte de los interesados, cuyas respuestas de la 
entidad además de ser publicadas en debida forma, generan la necesidad de modificar 
el Pliego de Condiciones, a través de la presente Adenda. 
 
Adicionalmente y producto de las mismas observaciones se hace necesario eliminar el 
suministro de un insumo - dispensador de agua - a cargo de del contratista, toda vez 
que TRANSCARIBE S.A., cuenta con uno en sitio, requiriéndose por tanto eliminar 
dicha obligación.  
 
En atención a lo anterior, se procede así: 
 
PRIMERO: 
 
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES APARTES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
2.1  SE MODIFICA EL NUMERAL 6.10. DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
RELATIVO A FORMA DE PAGO, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE 
MANERA:  
 
"6.10. FORMA DE PAGO. 
 
Para cubrir el servicio requerido la Entidad cuenta con un presupuesto NOVENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 
MCTE. ($98.250.208.oo). 
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El valor total del contrato lo constituirá el valor total de la propuesta seleccionada, 

después de multiplicar el valor mensual ofertado, por el contratista seleccionado, por el 

plazo del contrato señalado en el presente documento, es decir (8) meses. 

 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que se 

suscribirá de la siguiente manera: 

 

Pagos mensuales, que deberán corresponder al valor mensual ofertado por el 

contratista en su oferta económica, dentro de los 30 días siguientes a la radicación de 

la factura en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., previa prestación del servicio, 

certificación y aprobación del supervisor del contrato, y pago de aportes a seguridad 

social y parafiscales.   

 

En caso que de conformidad con el Acta de Inicio el plazo del contrato no completa los 

ocho (8) meses de prestación de servicios, el último pago se realizará de manera 

proporcional a la propuesta mensual seleccionada, y los últimos días de servicio 

prestados hasta el 26 de diciembre sin completar el mes se reitera. 

 
En el evento que por alguna causa imputable al cronograma del proceso, el 
plazo del contrato, contado desde la adjudicación del proceso, y hasta 26 de 
diciembre de 2019, no pueda ser de ocho (8) meses como se prevé en el 
presente documento, la minuta del contrato ajustará dicho pazo, así como su 
correspondiente valor." 
 
 
2.2. SE MODIFICA EL NUMERAL 2.9. DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
RELATIVO A INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
"2.9. INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
TRANSCARIBE S.A. dejará durante el término contenido en el respectivo cronograma, 
a disposición de los oferentes la evaluación realizada para que los interesados 
presenten por escrito las observaciones que consideren pertinentes. 
 
La verificación de requisitos habilitantes será realizada por el comité dispuesto para tal 
efecto, en el Acto Administrativo de Apertura del Proceso de Selección, la evaluación 
de requisitos ponderables será realizada por el Comité Evaluador Financiero." 
 
 
2.3. SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL LITERAL A, NUMERAL A, 
CONTENIDO EN LA CLÁUSULA 1.8.1. DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
RELATIVO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL SERVICIO, 
EN EL SENTIDO DE ELIMINAR EL SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR DE 
AGUA, EL CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
"1.8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL SERVICIO 
 
El servicio a contratar corresponde a los servicios integrales de aseo, cafetería y 

labores generales para Transcaribe S.A., así: 

 



 

3 
 

1) Para la prestación del servicio se requiere cuatro ( 4) personas (tres que 

desempeñen las labores de aseo y cafetería para las instalaciones donde funciona la 

entidad y una (1) persona para labores de manejo de, reparto de correspondencia 

interna y externa (cuya entrega es personalizada e inmediata) y cuyo costo de traslado 

es asumido por nuestra entidad. Estas personas deberán realizar las siguientes 

labores: 

 

A. Labores de aseo diario y limpieza de los bienes muebles e instalaciones de la 

entidad.  

 

(...) 

 

Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 

visitantes de la entidad.  Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá suministrar 

1 greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos. 

 

(...)" 

 

 
2.4. SE MODIFICA EL ITEM SEGUNDO DEL LITERAL A DE LA CLÁUSULA 6.11.2 
DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES RELATIVO A LAS OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, EN EL SENTIDO DE ELIMINAR EL 
SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR DE AGUA, EL CUAL QUEDARA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
"6.11.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente 
proceso, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, 
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de 
las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a:   
 
a) Prestar los servicios de aseo y cafetería, y labores generales en las 

instalaciones de TRANSCARIBE S.A. con cuatro (4) personas (tres personas para 

aseo y cafetería y una persona para labores generales), quienes realizarán las 

siguientes labores:  

 

- (...) 

- Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 

visitantes de la entidad.  Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá 

suministrar 1 greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos."   

 
 
2.5. SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL LITERAL A DEL NUMERAL 1 DE 
LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, CONTENIDO EN EL ANEXO No. 2 DE 
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, RELATIVA A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESENCIALES DEL SERVICIO , EN EL SENTIDO DE ELIMINAR EL SUMINISTRO 
DE UN DISPENSADOR DE AGUA, LA CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
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"SEGUNDA: SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL 
SERVICIO. A. PRESTACIÓN DE SERVICIO.   El servicio a contratar corresponde a 
los servicios integrales de aseo, cafetería y labores generales para Transcaribe S.A., 
así: 
 

1) Para la prestación del servicio se requiere cuatro ( 4) personas (tres que 

desempeñen las labores de aseo y cafetería para las instalaciones donde funciona la 

entidad y una (1) persona para labores de manejo de, reparto de correspondencia 

interna y externa (cuya 

entrega es personalizada e inmediata) y cuyo costo de traslado es asumido por 

nuestra entidad. Estas personas deberán realizar las siguientes labores: 

 

A. Labores de aseo diario y limpieza de los bienes muebles e instalaciones de la 

entidad.  

 

(...) 

 

Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 

visitantes de la entidad.  Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá suministrar 

1 greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos. 

 

(...)" 

 

 

2.6. SE MODIFICA EL ITEM SEGUNDO DEL LITERAL A DEL NUMERAL 5.2 DE LA  
CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO , CONTENIDO EN EL ANEXO No. 2 DE LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, RELATIVA A LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, EN EL SENTIDO DE ELIMINAR EL SUMINISTRO DE UN 
DISPENSADOR DE AGUA, LA CUAL QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
"QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
(...) 
 
5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Para efectos del cumplimiento de la prestación del servicio objeto del presente 
proceso, se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, 
además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de 
las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a:   
 
b) Prestar los servicios de aseo y cafetería, y labores generales en las 

instalaciones de TRANSCARIBE S.A. con cuatro (4) personas (tres personas para 

aseo y cafetería y una persona para labores generales), quienes realizarán las 

siguientes labores:  

 

- (...)   
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- Preparar y repartir bebidas calientes (café y aromática) y agua a los funcionarios y 

visitantes de la entidad.  Para llevar a cabo lo anterior el contratista deberá 

suministrar 1 greca - cafetera con capacidad mínima de 120 tintos. 

 

(...)" 

 

 

SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y los 
demás anexos y formatos, se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo 
establecido en la presente Adenda. 
 
Por lo expuesto, señores proponente, al participar en el presente proceso de Selección 
Abreviada - Menor Cuantía, reiteramos la conveniencia de leer detenidamente el 
Pliego de Condiciones y ajustarse a los requerimientos y términos previstos. 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Nueve (9) días del mes de Abril de 2019. 
 
 

- Fin del Documento - 
 


