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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003 DE 2016 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DEL PERSONAL NECESARIO PARA 

EJERCER EL CONTROL Y SUPERVISION DEL SISTEMA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

MASIVO PARA CARTAGENA DE INDIAS. 
 

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”, y el Decreto 

1082 de 2015 ”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional”. 

 

Específicamente este último Decreto, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.1.2.2.1.Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad 

Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 

expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 

vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato.  

 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 

a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 

para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la 

licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 

hacerse con tres (3) días de anticipación.” (subrayas fuera de texto) 

 

 

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, se trata de ajustes en el texto del pliego que tienen como 

propósito aclarar su contenido, en atención a las respuestas dadas por la entidad a 

observaciones presentadas por posibles oferentes.   

 

Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 elaboro los estudios y documentos previos 

necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones y sus anexos, identificando de 

manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se da especial 

aplicación a los principios de economía, selección objetiva i y transparencia establecidos 

en el estatuto general de contratación pública, el postulado de Igualdad y la libre 

concurrencia.  

 

En atención a lo anterior, se procede a modificar el pliego de condiciones, así: 
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1. Se modifica el Numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. Las mismas versan sobre el valor estimado del contrato, el cual vario, 

al aplicar la diferencia sobre el porcentaje del IVA; además, el valor corresponderá a la 

ejecución del contrato en la vigencia del 2017, por ser ésta en la que se va a ejecutar tras 

su adjudicación.  

 

1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El valor estimado del contrato que surja del presente proceso de selección 

será  la suma de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1.136.245.222,84) que serán distribuidos de acuerdo a las 

especificaciones del ANEXO 1. 

 

Este valor se encuentra amparado con la Disponibilidad Presupuestal No. 

201701 4 de fecha 2 de enero de 2017, la cual remplaza los CDP 201612 556 

y 201612 04 (vigencias futuras). Y la Disponibilidad Presupuestal No. 201701 - 

186 de fecha 31 de enero de 2017. 

 

A estos contratos se les aplica impuestos tales como: 

 

IMPUESTOS 

Rete ICA                                                                   8/1000   

Sobre tasa deportiva (IDER)                                     2% 

Estampilla Pro Universidad de Cartagena             1% 

Estampilla Pro Años Dorados                                   2% 

Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe    1% 

 

Un total de 7% aproximadamente. 

 

 

2. Se modifica el Numeral 1.5.1. "Forma de pago", con el propósito de incluir el plazo 

dentro del cual la entidad procederá al pago de las facturas una vez radicadas. 

 

El numeral queda así:  

 

1.5.1 Forma de pago  

 

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

contrato que se suscribirá de la siguiente manera: 

 

Pagos mensuales, previa presentación de factura y Certificación del 

Supervisor, en la que se evidencie el detalle del personal suministrado 

durante el período facturado, así como todos los soportes de los pagos 

correspondientes a las obligaciones parafiscales y demás requeridos para 

el proceso de cobro. 
 

Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

de radicación de la cuenta de cobro, previa presentación de la factura 

correspondiente en caso de ser necesaria, informe de ejecución, 
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certificación del supervisor y pago de los aportes al sistema de salud, 

pensión y riesgos profesionales del mes respectivo.   

 

 

3. Se modifica el numeral 4.1.1.10. del pliego de condiciones con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. 

 

El numeral queda así:  

 

“4.1.1.10. Autorización del centro de formación y/o capacitación. 

 

El proponente deberá anexar copia de autorización o licencia de la 

institución educativa o de enseñanza por medio de la cual, prestará los 

cursos de formación y/o capacitación al personal en misión suministrado, 

documento que debe ser expedido por autoridad competente, para 

desarrollar operaciones en Cartagena. 

 

Los programas y/o cursos  que ofrezca la Institución educativa, deberán ser 

iguales o similares a los impartidos por el SENA, en los cuales se provea 

enseñanza, capacitación y actualización de conocimientos en alguno de 

los siguientes temas (i) Atención al cliente, (ii) Trabajo en equipo, iii) 

Técnicas de persuasión  y manejo de clientes difíciles. 

 

El cumplimiento de este requisito es causal de habilitación de la propuesta, 

su no acreditación será causal para declarar la propuesta como NO HÁBIL.” 

 

 

4. Se modifica el ANEXO No. 3. PRESUPUESTO, a fin de ajustarlo al valor que surge de la 

aplicación de la diferencia del IVA para el año 2017, y a que la necesidad se va a suplir 

en su integridad para esta vigencia.   

 

La modificación del ANEXO consta en el ANEXO No. 1 de la presente ADENDA, el cual 

para todos los efectos legales hace parte de su texto.  

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2017.- 

                                                 
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. 


