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ADENDA No. 4 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
 

I. JUSTIFICACIÓN GENERAL PARA LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE ADENDA. 
MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN  

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del Decreto 2474 de 2008 en concordancia 
con el numeral 1 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Transcaribe S.A. mediante resolución No. 414 
del 25 de noviembre de 2010, ordenó la apertura del proceso No. TC-LPN-005 de 2010, cuyo objeto 
es contratar la “CONCESIÓN DEL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y 
SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, TRANSCARIBE, POR SU CUENTA Y RIESGO, Y BAJO LA 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TRANSCARIBE S.A.”. EL Acto Administrativo de apertura del proceso 
licitatorio en su artículo primero (1), estableció el cronograma del proceso de selección.  
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 
y el Decreto 2474 de 2008 elaboro los estudios y documentos previos necesarios para la elaboración 
del pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, 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.  
 
El pasado catorce (14) de diciembre de 2010, se llevó a cabo la Audiencia de Aclaración de 
Pliegos establecida en el numeral 4º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, en cumplimiento del 
numeral 2.1 “Cronograma del proceso”  y la Resolución de Apertura del proceso de contratación.  
 
Luego de celebrada la audiencia se presentaron observaciones por parte de los interesados en el 
proceso, relacionados con los pliegos y los documentos que lo conforman. A dichas observaciones 
se les dio respuesta dentro de la oportunidad establecida mediante documento publicado en la 
página web de la entidad y en el SECOP el día 20 de diciembre de 2010.  
 
Conforme a las respuestas dadas por la entidad, se hace necesario modificar el Pliego de 
Condiciones, como sigue, dando aplicación a lo establecido en el artículo 7ª del Decreto 2474 de 
2008.  
 
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”, articulo 5to, el Decreto 2474 de 2008, 
articulo 6to y el Decreto 2025 de 2009 “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 
y se dictan otras disposiciones”. 
 
Específicamente este último Decreto, al modificar el artículo 7 del Decreto 2474 de 2008 señaló: 
 
“Artículo 7°. Modificación del pliego de condiciones. 
 
La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. La entidad señalará en 
el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan expedirse adendas, o, a falta de 
tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del término de cierre que resulte necesaria, en uno 
y en otro caso, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar 
sus propuestas a las modificaciones realizadas, Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del 
numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 para la prórroga del plazo en la licitación pública, en 
ningún otro caso podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el 
cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. 
 
Parágrafo 1. En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la 
adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello implique en el 
contenido del acto de apertura del proceso. 
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Parágrafo 2. Para efecto de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
se entenderá que han retirado el respectivo pliego de condiciones del proceso licitatorio, quienes 
hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de condiciones, o hayan asistido a la 
audiencia de reparto de riesgo a que se refiere el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.” 
 
En el mismo sentido, el artículo 3 del decreto 2474 de 2008 en su parágrafo 2 y 3 prevé: 
 
“Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado por la entidad 
con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que la modificación de los 
elementos mínimos señalados en el presente artículo implique cambios fundamentales en los 
mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 69 del Código Contencioso 
Administrativo y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto administrativo 
de apertura. 
 
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, se entiende que los estudios y documentos 
previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de 
condiciones, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de selección. En 
todo caso, permanecerán a disposición del público por lo menos durante el desarrollo del proceso 
de selección.”  
 
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; ellas tocan los siguientes 
aspectosii: 
 

- Se trata de aclaraciones a las reglas de participación en el proceso de selección que 
obedecen a observaciones presentadas por los posibles oferentes, con el fin de que los 
proponentes identifiquen e interpreten correctamente la necesidad y la intención de la 
Entidad, y así presenten una propuesta u oferta que pueda ser evaluada integralmente.  

 
 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 
 

La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su correspondiente 
justificación. 
 
 
A) MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL ANEXO No. 1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 

1.1. El sub numeral 1.66 de las DEFINCIONES, a fin de hacer concordante su texto con el 
contenido de las clausulas del pliego y de la minuta del contrato de concesión en atención 
a las observaciones presentadas por los oferentes, la cual quedara así:  

 
1.66 Ingresos del Concesionario: Participación que le corresponde al CONCESIONARIO, sobre los 

ingresos del Sistema, en cada liquidación periódica, de acuerdo al -PPP- licitado y las demás 
previsiones contractuales, antes de cualquier tipo de egreso, compensación, gravamen, 
impuesto, multa o en general de cualquier deducción. 
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1.2. La Clausula 132. COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, a fin de eliminar el amparo de calidad del servicio y 
hacerla congruente con las disposiciones contenidas en el Decreto 4828 de 2008 y las 
normas que lo modifican. La clausula quedará así: 

Clausula 132. COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 
EL CONCESIONARIO deberá constituir a favor de TRANSCARIBE S. A., dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la firma del presente contrato de concesión, una garantía de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales a su cargo, que cumpla con las disposiciones contenidas en el  
Pliego de Condiciones, el presente contrato y de conformidad con las normas contenidas en el 
Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 de 2009.- 

La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento 
de las obligaciones legales o contractuales del contratista y amparará los perjuicios que se deriven 
de los siguientes eventos: 

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago 
de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de 
su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 

B. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento 
de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de 
la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 

C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El amparo de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) 
derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él 
suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o 
(ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el 
respectivo bien o equipo. 
 
 

1.3. La Clausula 133. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, a fin de hacerla congruente con el contenido de la 
clausula 14 del mismo documento y las disposiciones contenidas en el Decreto 4828 de 2008 
y las normas que lo modifican. La clausula quedará así 

Clausula 133. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
 
La identificación del valor de la garantía única, deberá ser expresado en los siguientes términos: 
 
 “Valor de la cobertura de cumplimiento” 
 
La garantía de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales tendrá cobertura por el  valor 
máximo  que corresponda de acuerdo a la etapa contractual correspondiente, los cuales se 
expresan en el cuadro siguiente: 
 
Valor asegurado de la cobertura de cumplimiento:  
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ETAPA PREOPERATIVA 
ETAPA DE OPERACIÓN 

PEDAGOGICA Y DE 
OPERACIÓN REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

 
COL $ 2.800.000.000 

 
COL $ 6.000.000.000 

 

 
COL $ 6.000.000.000 

 
 

 
1.4. Se modifica la clausula 134. VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, a fin de hacerla congruente con el contenido de 
la clausula 14 del mismo documento. La clausula quedará así: 

Clausula 134. VALOR DE LA COBERTURA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 
 

El valor asegurado de la cobertura de cumplimiento de la obligación de pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de los empleados que intervengan en el 
cumplimiento del presente contrato será el que corresponda a cada una de las etapas del 
contrato,  conforme al siguiente cuadro:   

 

ETAPA PREOPERATIVA 
ETAPA DE OPERACIÓN 

PEDAGOGICA Y DE 
OPERACIÓN REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

 
COL $ 500.000.000 

 
COL $ 500.000.000 

 

 
COL $ 500.000.000 

 
 
 
Esta cobertura estará vigente por el término de duración del contrato de concesión y tres (3) años 
más. 
 

1.5. Se modifica la clausula 135. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, a fin de 
hacerla congruente con el contenido de la clausula 14 del mismo documento. La clausula 
quedará así: 

 

Clausula 135. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El CONCESIONARIO deberá constituir una póliza de seguro para cubrir la obligación del 
CONCESIONARIO de asumir la responsabilidad civil extracontractual que le pueda corresponder, 
con motivo de la ejecución del presente Contrato  de Concesión, entendiendo que dentro de 
dicho riesgo se encuentran incluidas todas las consecuencias derivadas de los actos, hechos y 
omisiones del CONCESIONARIO y los de sus dependientes, agentes, contratistas o subcontratistas, y 
el cumplimiento de la obligación de mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. por las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza, derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
las propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con ocasión directa o subsecuente de 
la ejecución del Contrato  de concesión.   
 
Esta garantía deberá sujetarse a los términos exigidos en el Decreto 4828 de 2008 para este tipo de 
seguro. Esta garantía deberá mantenerse vigente por el plazo de vigencia del Contrato  de 
Concesión. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá contener adicional a la cobertura básica 
de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: 
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• Daño emergente. 
• Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual con los mismos 
amparos aquí requeridos.  

• Cobertura del amparo patronal. 
• Cobertura de vehículos propios y no propios. 
 
El deducible para el amparo básico será del 10% del valor de cada perdida, sin que nunca pueda 
superar los 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tal y como lo establece el decreto 4828 
de 2008. 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos, es un seguro que cubre los daños, 
lesiones o muerte ocasionados por el vehículo a terceros. Este seguro deberá contener los siguientes 
amparos:  
 
• Responsabilidad civil extracontractual. 
• Daños a bienes de terceros. 
• Muerte o lesiones a una o más personas. 
• Muerte o lesiones a dos o más personas. 
• Protección patrimonial. 
• Asistencia jurídica en proceso penal o civil.  
• Perjuicios morales y lucro cesante del pasajero afectado por lesiones u homicidio a 

consecuencia del accidente de tránsito 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 2493 de 2009, este seguro operará en exceso de 
otras coberturas. 

El valor asegurado de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será el que corresponda a 
cada una de las etapas del contrato,  conforme al siguiente cuadro:   

ETAPA PREOPERATIVA 
ETAPA DE OPERACIÓN 

PEDAGOGICA Y DE 
OPERACIÓN REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

 
COL $ 1.000.000.000 

 
COL $ 2.800.000.000 

 

 
COL $ 200.000.000 

 
 
Esta póliza estará vigente por el término de duración del contrato de concesión.- 
 
 

1.6. Se modifica la clausula 136, a fin de hacerla congruente con el contenido de la clausula 14 
y 132 del mismo documento. La clausula quedará así: 

Clausula 136. VALOR DE LA COBERTURA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y 
EQUIPOS SUMINISTRADOS 
 
El valor asegurado de la cobertura de cumplimiento de la obligación de Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados será el que corresponda a cada una de las 
etapas del contrato,  conforme al siguiente cuadro:   

ETAPA PREOPERATIVA 
ETAPA DE OPERACIÓN 

PEDAGOGICA Y DE 
OPERACIÓN REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

 
COL $ 0 

 
COL $ 1.500.000.000 

 

 
COL $ 500.000.000 
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Esta cobertura estará vigente por el término de duración del contrato de concesión y un (1) año 
más. 
 
                                                 
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. 
ii Sobre pliego de condiciones, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de mayo de 1999, rad. 12344, MP. 
Daniel Suárez Hernández, del 24 de junio de 2004, rad. 15235, MP. Ricardo Hoyos Duque, y del 26 de abril de 2006, rad. 
16041, MP. Ruth Stella Correa Palacio. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo Gomez. 
 


