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ADENDA No. 1 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-MC-002-2019 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, A TRAVÉS DE  (2) DOS 

VEHICULOS AUTOMOTORES  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 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 11 de Abril de 2019. 
 
El día 26 de Abril 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. 
 
Dentro del plazo establecido se presentaron 9 manifestaciones de interés por lo que 
no hubo necesidad de realizar sorteo de consolidación de oferentes. 
 
Dentro del plazo de observaciones, se presentaron 2 documentos, los cuales fueron 
respondidos por la Entidad, mediante un documento publicado en debida forma. 
 
El 15 de Mayo de 2019, se llevo a cabo el cierre del proceso y se presentaron un total 
de (7) oferentes. 
 
Teniendo en cuenta el número de ofertas presentadas, la necesidad de observaciones 
por parte de la Entidad, la fecha de respuesta de las mismas, y la inminente fecha de 
publicación del informe de evaluación, se hace necesario modificar el cronograma del 
proceso de selección y ampliar la fecha de publicación de la evaluación. 
 
En atención a lo anterior, se procede así: 
 
PRIMERO: 
 
2. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES APARTES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
2.1  SE MODIFICA EL CAPITULO II RELATIVO AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES EL 
CRONOGRMA DEL PROCESO, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

CAPITULO II 
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PROCEDIMIENTO  
 

DESCRIPCION FECHA/HORA LUGAR 

Publicación Aviso de 
Convocatoria, Estudios 
Previos y Proyecto de Pliego 
de Condiciones 

11 de Abril de 2019 

www.contratos.gov.co 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 22 de Abril 
de 2019 

Urbanización Anita diagonal 35 
No. 71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE o a 
través del correo institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuestas a Observaciones 
Hasta el 25 de Abril 
de 2019 

www.contratos.gov.co 

Acto administrativo de 
apertura del proceso y 
Publicación de pliegos 
definitivos 

26 de Abril de 2019 

www.contratos.gov.co 

Manifestación de interés de 
posibles oferentes 

Hasta el 2 de Mayo 
de 2019 

En las instalaciones de 
Transcaribe S.A., ubicadas en 
la urbanización Anita diagonal 
35 No.71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE. 
  

Audiencia de sorteo de 
consolidación de oferentes, si 
fueren superior a diez. 
  
Conformación de lista de 
oferentes 

3 de Mayo de 2019, 
a las 3:00 pm. 

En las instalaciones de 
Transcaribe S.A., ubicadas en 
la urbanización Anita diagonal 
35 No.71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE. 
  

Plazo máximo para solicitar 
aclaraciones al pliego de 
condiciones 

7 de mayo de 2019 
Correo institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Respuesta a las aclaraciones 
realizadas al pliego de 
condiciones 

Hasta el 13 de 
Mayo de 2019 

www.contratos.gov.co 

Plazo para la expedición de 
Adendas 

14 de Mayo de 
2019 

 

Plazo para la presentación de 
propuestas y Cierre de la 
convocatoria. 

15 de Mayo de 
2019 a las 3:00 pm 

En la recepción de Transcaribe 
S.A., ubicada en la 
urbanización Anita diagonal 35 
No.71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE 

Evaluación de Propuestas y 
Publicación del Informe de 
Evaluación 

23 de Mayo de 
2019 

www.contratos.gov.co 

Recepción de Observaciones 
al Informe de Evaluación 

Hasta el 28 de 
Mayo de 2018 

En la recepción de Transcaribe 
S.A., ubicada en la 
urbanización Anita diagonal 35 
No.71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE o a 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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través del correo institucional: 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

Adjudicación mediante 
Resolución motivada, siendo 
parte de su contenido la 
respuesta del Departamento 
a las observaciones 
presentadas por los oferentes 
al Informe de Evaluación. 

Dentro de los  5 
días hábiles 
siguientes al plazo 
para presentar 
observaciones al 
informe de 
evaluación. 
  

www.contratos.gov.co 

Suscripción del contrato 

Dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a 
la notificación de la 
adjudicación 

En las instalaciones de 
Transcaribe S.A., ubicada en la 
urbanización Anita diagonal 35 
No.71-77 – aledaña al Patio 
Portal de TRANSCARIBE 

 
 
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 Veintiún (21) días del mes de Mayo de 
2019. 
 
 

- Fin del Documento - 
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