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ADENDA No. 2 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

I. 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”, 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. 
 
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 
aspectosi: 
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- 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.  
 

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 objetivaii y transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el 
postulado de Igualdad y la libre concurrencia.  
 
 

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 PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
 

1.1. Se modifica el Numeral 1.5.10 del Glosario, en el sentido de corregir el concepto de CIERRE 
FINANCIERO, el cual quedara así: 

 
1.5.10. Cierre Financiero: 

Corresponde a la disponibilidad efectiva de los recursos económicos de los proponentes 
adjudicatarios, necesaria para la adecuada ejecución del Contrato de Concesión que se suscribirá 
en virtud del presente proceso licitatorio, la cual deberán acreditar ante TRANSCARIBE S.A. dentro 
de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la legalización del Contrato de Concesión de 
conformidad con el cronograma establecido en el Numeral 2.1 del presente Pliego de Condiciones. 
 
Esta disponibilidad deberá acreditarse en la forma y con los medios previstos en el Contrato de 
Concesión. 
 
JUSTIFICACION: Esta modificación se realiza a fin de ajustar el texto de los pliegos de condiciones al 
contenido de la clausula 7.19 del Anexo No. 1 Minuta del Contrato de Concesión.- 
 
 
1.2. Se modifica el Numeral 1.5.27, el sentido de corregir el concepto de VALIDACION, el cual 

quedara así:  

1.5.27. Validación: 
Es el efecto que en el SISTEMA TRANSCARIBE se presenta cuando un usuario presenta o deposita su 
medio de pago en las Barreras de  Control de Acceso en estaciones de parada, Portales y buses 
tanto alimentadores como pretroncales y complementarios. Son validaciones de entrada las que 
suceden cuando el usuario entra al Área Paga del sistema (Estaciones y Buses), y validaciones de 
salida las que suceden cuando el usuario sale del Área area paga del sistema (Estaciones y Buses). 
 

JUSTIFICACION: Esta modificación se realiza a fin de ajustar el texto de los pliegos de condiciones al 
contenido de la clausula 1.134 del Anexo No. 1 Minuta del Contrato de Concesión.- 
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1.3. Se modifica el numeral 4.1.2.2.1 en el sentido de ajustar su texto a lo dispuesto en el numeral 

4.1.1 de los pliegos de condiciones, el cual quedara así:  
 
4.1.2.2.1 Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza pública o privada  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública o privada, aquellas entidades 
constituidas con anterioridad a la fecha de apertura de la presente Licitación conforme a la 
legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de particulares, públicos o mixtos, 
sin que su constitución hubiera tenido relación causal específica y directa con la presente Licitación, 
con la suscripción y ejecución del Contrato que resulte de la misma, o con otras licitaciones 
relacionadas con la funcionalidad del Sistema TRANSCARIBE, las que deberán cumplir al momento 
de la presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:  
 
1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su 
domicilio social, con no más de noventa (90) días calendario expedición a la fecha de presentación 
de la propuesta, ó el documento que haga sus veces para las entidades de derecho público.  
 
2. Acreditar un término mínimo remanente de duración o vigencia igual al plazo del contrato y un 
(1) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente Licitación.  
 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del Contrato de Concesión.  
 
4. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia autenticada por el funcionario competente de la Sociedad o de la Entidad 
Pública, del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice la 
presentación de la propuesta, la suscripción del Contrato, y la actuación del representante en los 
demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario.  
 
5. Acreditar que su objeto social principal permite a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del Contrato de Concesión, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere.  
 
 
1.4. Se modifica el numeral 4.5.1 en el sentido de ajustar su texto a lo dispuesto en el GLOSARIO 

de los pliegos de condiciones, el cual quedara así:  
 

4.5.1. Descripción  
 
Equivale a la participación en la Tarifa al Usuario ofrecida por los proponentes en su propuesta 
como Precio Licitado Unitario por Pasaje Pagado – PPP -, y que aspiran obtener como remuneración 
en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso licitatorio. 
 
El valor ofertado se entenderá como la remuneración total que recibirá el concesionario de la 
presente Licitación Pública, que incluirá los valores correspondientes a estudios, asesorías, 
adquisición de la plataforma tecnológica, implantación, administración, operación, renovación, 
mantenimiento, imprevistos, utilidades, impuestos directos e indirectos, pólizas y todos aquellos 
costos en que deba incurrir el proponente para el cabal y total  cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Contrato de Concesión, la remuneración o retribución por la asunción de los 
riesgos que ha asumido y la legítima utilidad a que tiene derecho por la explotación de la 
concesión, de conformidad con las disposiciones aplicables al mismo contrato y conforme a la 
legislación Colombiana. 
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Dado en Cartagena D.T. y C., a los nueve (9) días del mes de Diciembre de 2010.- 

 
 
 
                                                 
i 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. 
 
ii 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. 


