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ADENDA No. 3 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.  
 
En dicha diligencia se presentaron observaciones por parte de los interesados en el proceso, 
relacionados con los pliegos y los documentos que lo conforman, a algunas de  las cuales se les dio 
respuesta inmediata tal como consta en el acta levanta tras su celebración, y a otras se les dio 
respuesta a través de 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 en la audiencia y tal como consta en el acta, 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. 
 



Página 2 de 7 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

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 
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.  
 

Teniendo en cuenta que se realizaran modificaciones al texto del pliego de condiciones, se 
prorrogara la fecha de cierre del proceso de contratación.- 
 

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 El numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 

 
 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
 
 
 

 



Página 3 de 7 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

 
ETAPA 

 
FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 
previos 

 
Noviembre 8 de 2010.  

Secop, www.contratos.gov.co, y 
www.transcaribe.gov.co 

 

Publicación aviso de convocatoria pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus Anexos, 
Apéndices y proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
Fecha límite de recibo de observaciones a pre 
pliegos 

Hasta el 23 de Noviembre  de 2010 
 

Publicación de las observaciones recibidas y 
sus respuestas 

Hasta el 25 de Noviembre  de 2010 
Secop, www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Apertura de Licitación 
(publicación resolución de apertura y pliego 
de condiciones) 

Noviembre 26 de 2010 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 
 

Publicación aviso de Prensa   Noviembre 27 de 2010. Diario EL UNIVERSAL 

Reunión para revisión de asignación de riesgos 
y definición de su distribución 
 

 
Diciembre 3 de 2010, a las diez horas (10:00), en la 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar 
ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, 

Calle de Santo Domingo 

Inicio del plazo para la recepción de ofertas 
 

Diciembre 9 de 2010 

Audiencia de aclaración de pliegos     

Diciembre 14 de 2010 a las diez horas (10:00) en la 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar 
ubicada en el Centro, Cra 3 No. 33 – 81, piso 2, 

Calle de Santo Domingo 

Publicación de observaciones a los pliegos y 
sus respuestas 

Hasta el 12 de enero de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 
de propuestas  y apertura de las propuestas 

Enero 17 de 2011 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59), en TRANSCARIBE S.A. 
 

Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

4 de febrero de 2011 
Secop. www.contratos.gov.co, y 

www.transcaribe.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 11 de febrero de 2011, en TRANSCARIBE 
S.A. 

 
Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 
audiencia y resolución de adjudicación) 

febrero 18 de 2011, a las diez horas (10:00) 
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Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 25 de febrero de 2011, en TRANSCARIBE 
S.A. 

 
 
 
1.2 Se modifica el Numeral 4.2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE, en el sentido de 

aclarar el tema de la conversión de los estados financieros a pesos colombianos, el cual 
quedara así: 

 
4.2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE  
 
El proponente deberá acreditar en sus propuestas todos los factores de Capacidad Financiera 
relacionados en el presente numeral, mediante el diligenciamiento y suscripción de la Proforma 5 
que deberá estar acompañada(s) de los documentos que se exigen según las instrucciones para el 
diligenciamiento de las proformas señaladas. 
 
La Proforma 5 deberá ser suscrita por el representante legal o apoderado del proponente plural. 
Para el caso de proponentes plurales, la Proforma 5 deberá ser diligenciada y suscrita por cada uno 
los representantes legales de cada uno de sus miembros. 
 
Para efectos de la evaluación de la capacidad financiera, uno de los miembros del proponente 
plural deberá acreditar mínimo el 30% de lo exigido para el patrimonio neto y el capital de trabajo, y 
los demás miembros por lo menos el 10%. Aquellos integrantes que no cumplan con el porcentaje 
mínimo establecido no se tendrán en cuenta para esta evaluación. En todo caso la sumatoria de las 
participaciones individuales que acrediten lo aquí exigido, deberá alcanzar el 100% de los requisitos 
mínimos exigidos a un proponente individual. 
 
El proponente debe aportar los estados financieros, Balance general, estado de resultados y sus 
respectivas notas explicativas a diciembre 31 de 2009 o a la fecha de cierre del último año fiscal del 
país de origen del proponente y deben estar expresados en pesos colombianos y debidamente 
suscritos (firmados), certificados y dictaminados de acuerdo con el artículo 37 y 38 de la ley 222 de 1995 
y decreto 2649 de 1993. 
 
Los estados financieros deberán estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del 
contador y  revisor fiscal y sus certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios. Adjuntar copia 
de la declaración de renta del año 2009; en caso de presentarse diferencias entre las cifras 
consignadas en los estados financieros y la declaración de renta, se debe presentar la respectiva 
conciliación.  
 
En caso de oferentes extranjeros que no tienen domicilio ni sucursal en Colombia, deberán aportar 
los anteriores documentos de acuerdo con la legislación aplicable en el país de origen y 
debidamente  apostillados. Los estados financieros deben presentarse en pesos colombianos y 
suscritos por el representante legal y los demás que estén obligados. 
 
El proponente deberá utilizar la tasa representativa del mercado (TRM) en dólares certificada por el 
Banco de la República de Colombia, a la fecha de cierre fiscal de cada año de los estados 
financieros que se solicitan.- 
 
 

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

2.1. La sub clausula 7.19 de las OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, a fin de establecer la forma de 
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acreditación del cierre financiero en atención a las observaciones presentadas por los 
oferentes, la cual quedara así:  

7.19 CIERRE FINANCIERO 

El CONCESIONARIO deberá acreditar dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a 
la legalización del contrato que cuenta con un Cierre Financiero igual a TREINTA MIL MILLONES DE 
PESOS ($30.000.000.000), en los términos y condiciones establecidos en el presente numeral. 

Para acreditar este monto mínimo, se sumarán todos los recursos comprometidos, acorde con los 
documentos que respaldan el Cierre Financiero. En caso que algún Concesionario presente recursos 
en Dólares (Total o parcialmente), el monto de dichos créditos se convertirá a la Tasa Representativa 
del Mercado – TRM del día de acreditación del Cierre Financiero. 

Se entenderá que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero, cuando presente la 
documentación requerida a TRANSCARIBE S.A. para su verificación y ésta certifique su conformidad 
o solicite las aclaraciones pertinentes, para lo cual dispondrá de diez (10) días hábiles a partir de la 
entrega de la documentación completa. 

7.19.1. Documentos para acreditar el Cierre Financiero. El concesionario deberá acreditar el 
Cierre Financiero mediante la presentación a TRANSCARIBE S.A. de los siguientes 
documentos con los cuales se certificará la disponibilidad de los recursos de acuerdo 
con la fuente.  

7.19.1.1 Si la fuente de los recursos es a través financiamiento, el Concesionario deberá 
presentar los contratos de crédito suscritos con los acreedores o una certificación 
expedida por éstos, en la que se manifieste la existencia del compromiso de crédito 
y la no existencia de condicionamiento alguno para el desembolso total de los 
recursos. 

Para este caso, el compromiso de entregar los recursos de deuda deberá provenir 
de: 

i. Instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En este caso se debe anexar el certificado de existencia y 
representación legal emitido por este ente, con no más de treinta (30) días 
anteriores a la fecha de acreditación. 

ii. Instituciones financieras del exterior. En este caso se deben anexar los 
documentos que validen la existencia de la institución, la capacidad de ésta y 
que la deuda pendiente, no subordinada y de largo plazo de esta institución 
financiera tiene una calificación global de crédito de Standard & Poor’s 
Corporation de, al menos, BBB, o su equivalente, otorgada por una agencia 
calificadora de reconocida reputación internacional. La certificación deberá 
haber sido expedida con no más de sesenta (60) días de anterioridad a la 
fecha de acreditación. 

iii.  De cualquier persona jurídica, colombiana o extranjera, reconocida como 
proveedor de los bienes requeridos por el concesionario para el cumplimiento 
de sus obligaciones y que ofrezca otorgar crédito de proveedor.  

7.19.1.2 Si se trata de capital propio, el Concesionario podrá: 

i. Acreditar la existencia de un compromiso en firme de aportar capital durante el 
período previo al Cierre Financiero y por el monto mínimo a acreditar, emanada del 
órgano social competente del Concesionario o de cada socio o accionista o 
miembro del Concesionario y que conste en el acta respectiva. Este compromiso 
deberá estar acompañado de una garantía bancaria otorgada a favor de un 



Página 6 de 7 
LICITACION PUBLICA No. TC‐LPN‐005 DE 2010 
CONCESION PARA EL DISEÑO, OPERACIÓN Y EXPLOTACION DEL SISTEMA DE RECAUDO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA 
DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITM CARTAGENA 

Patrimonio Autónomo de destinación específica constituido como requisito para la 
legalización del presente Contrato por el monto mínimo correspondiente para el 
concesionario.  

En caso de incumplimiento por parte del Concesionario, el fideicomiso, a través de 
la fiduciaria podrá hacer efectiva la garantía expedida a su favor sin que puedan 
ser utilizados los recursos para cubrir el pasivo financiero. 

7.19.1.3 La disponibilidad de recursos también podrá avalarse mediante la combinación de 
las fuentes de financiación anteriormente descritas. 

Los documentos deberán ser presentados a TRANSCARIBE S.A. para su verificación y aprobación. Si 
pasado el décimo (10º) día hábil después de la presentación de los documentos, TRANSCARIBE S.A. 
no se ha pronunciado, se entenderá aprobado el Cierre Financiero. En caso de que TRANSCARIBE 
S.A. presente observaciones de los documentos, antes de dicho plazo, el concesionario deberá 
realizar las correcciones necesarias. 

 
2.2. Se elimina La sub clausula 19.2 para hacer congruente dicho texto con lo establecido en el 

numeral 1.107 de las definiciones.- 
 
 

3. SE MODIFICA EL NUMERAL 5.7 DEL APENDICE No. 2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, 
específicamente el literal f), a fin de incluir el tamaño que requiere la entidad para los cubos 
de retro proyección, el cual quedara así: 

 

5.7 Componentes del Centro de Control 

 
El centro de Control y Gestión de Flota debe contar con los siguientes recursos mínimos: 
 

a) Equipos Centrales de cómputo que soporten las bases de datos, los aplicativos centrales del 
sistema de Control y Gestión de Flota y regulación de los autobuses en tiempo real. 

 
b) Software del sistema de Control y Gestión de Flota para explotación en tiempo real de los 

autobuses del sistema  TRANSCARIBE. 
 

c) Estación GPS base para corrección de error diferencial. 
 

d) Estaciones de Trabajo destinadas  al control y regulación en tiempo real de los autobuses. 
 

e) Estaciones de trabajo destinadas al video control de las estaciones y portales. 
 

f) Apoyo visual basado en cubos de retro proyección de alta resolución, mínima  de (1920 x 
1080) y formato widescreen (16:9), con tamaño  mayor  o igual a 70 pulgadas. 
 

g) Debe contar con un sistema de visualización  que permita contar con mecanismos que 
eleven su disponibilidad, es decir, fuente de alimentación redundante y conmutación de 
lámparas. El MTBF del chip debe ser mínimo de 150.000 horas. 
 

h) Debe suministrarse el software de control y monitoreo, que permita a cada usuario del 
centro de control tomar control del cubo y enviar sus imágenes allí. 
 

i) Mobiliario ergonómico. 
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j) El diseño de la iluminación del área de trabajo debe ser acorde al tipo de trabajo a realizar 
en el centro de control y con la distribución de espacios y muebles. 

 
k) Estación de monitoreo de la localización georeferenciada del personal de apoyo del 

sistema que cuente con terminales de comunicaciones provistos de funcionalidad GPS. 
 

l) Software de información dinámica al pasajero, incluyendo los equipos necesarios para el 
procesamiento, gestión y control de dicha información. 

 
  

4. SE ELIMINA DE LA SECCION D. DE LA PRO FORMA 5 de Acreditación de la Capacidad 
Financiera DEL PLIEGO DE CONDICIONES, la nota que se transcribe a continuación, a fin de 
hacer congruente su texto con el contenido restante del documento: 

 
“Nota: Además del presente PROFORMA, el Integrante que suscriba la presente Sección D 
presente deberá presentarse la PROFORMA 1 debidamente diligenciada”. 
 
 
Dado en Cartagena D.T. y C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2010.- 

 
 
 
                                                 
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. 
 


