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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-MC-004-2016 

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

UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE 
 

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: 

 

1. Se modifica la página 1 del pliego de condiciones, haciéndolo consonante con las 

condiciones establecidas en los numerales 1.8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES 

Y SERVICIOS A CONTRATAR, y  5.2.5. Requisito Habilitador de Experiencia, respecto 

de la clasificación del objeto de contratación.  

 

El numeral queda así: 
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“El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1 - Codificación de los servicios en el sistema UNSPSC 

 

Clasificación 

UNSPSC 

Descripción 

55121700 Señalización 

55121900 Señalizaciones 

82101500 Servicio Editoriales, de diseño, artes gráficas y Bellas Artes 

82101800 Servicios de Agencia de Publicidad 

46161500 Control de trafico 

 

 

2. Se modifica el numeral 5.2.2. Requisito habilitador de la Capacidad Financiera 

(Formulario No. 7) del pliego de condiciones, en el sentido de ajustar el INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO, de acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones hechas al 

proceso de selección.  

 

El numeral queda así: 

 

5.2.2. Requisito habilitador de la Capacidad Financiera (Formulario No. 7) 

 

Tiene como finalidad obtener la información financiera de los proponentes; para tal fin se 

analizarán los siguientes indicadores financieros, los cuales se calcularán con base en la 

información suministrada por el proponente en el certificado de Registro Único de 

Proponentes acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 

reglamentado por la parte 2, título 1, capitulo 1, sección 1, subsección 5 del Decreto 1082 

de 2015. El RUP debe estar actualizado.  

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 55% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 5 

 

 

- INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo (Activo corriente/Pasivo corriente). 

 

Se determina un indicador de liquidez igual o mayor a dos  (2). 

 

- INDICADOR DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo total / activo Total)  

 

Se determina un Indicador de endeudamiento igual o menor a 55%. 

 

- RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 
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Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Se 

encuentra dentro del análisis del sector, que este indicador presenta porcentajes que no 

reflejan un promedio del mercado asegurador y por lo tanto, para el proceso. 

 

Se solicita que este indicador sea igual o superior a cinco (5). 

 

La fórmula del indicador es: Utilidad operaciones / gastos de intereses. 

 

 

3. Se modifica el numeral 5.2.3. Capacidad Organizacional del pliego de condiciones, en 

el sentido de corregir el yerro en cuanto a los porcentajes exigidos respecto de la 

Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad del Activo RA, fijándolos en 10% y 5%, 

respetivamente, de acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones hechas en la 

etapa previa al inicio del proceso de selección, que fueron tenidas en cuenta al 

momento de publicar el pliego de condiciones.  

 

El numeral queda así: 

 

“5.2.3. Capacidad organizacional 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

- Rentabilidad del patrimonio 

 

El proponente deberá certificar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio, la Rentabilidad del patrimonio, así:  

 

RP=   Utilidad Operacional 

Patrimonio 
Igual o superior al 10% 

 

- Rentabilidad del Activo RA 

 

El proponente deberá certificar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio la Rentabilidad del activo, así: 

 

RA = Utilidad Operacional 

Activo Total 
Igual o superior al 5% 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre patrimonio Igual o superior al 10% 

Rentabilidad sobre activos Igual o superior al 5% 
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Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 

cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual 

para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 

Contratación.”  

 

 

4. Se modifica el numeral 5.2.5. Requisito Habilitador de Experiencia del pliego de 

condiciones, en el sentido de ajustar el REQUISITO DE EXPERIENCIA HABILITANTE, de 

acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones hechas al proceso de selección.  

 

El numeral queda así: 

 

5.2.5. Requisito Habilitador de Experiencia 

 

La Entidad realizará la verificación de la experiencia en el RUP, según lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015, para lo cual el proponente deberá aportar el certificado de 

inscripción expedido por la Cámara de Comercio vigente y en firme.  Lo anterior con el  

propósito  de  garantizar  la  calidad  e  idoneidad  del  proponente  en  la  ejecución  de  

las actividades implícitas al presente proceso. 

 

La experiencia del proponente se verificará la experiencia del proponente en el RUP, con 

máximo tres (3) contratos los cuales indicará el proponente, y cuyo objeto (de cada 

contrato) comprenda como mínimo dos (2) de los CÓDIGOS UNSPSC establecidos dentro 

del presente proceso, que acrediten experiencia en Señalética, Servicio Editoriales, de 

diseños de artes gráficas y Bellas Artes ó Servicios de Agencia de Publicidad. Se debe 

reportar la experiencia teniendo en cuenta la siguiente tabla, según el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): 

 

Tabla 2 – 

Experiencia 

requerida 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN Cuantía – SMMLV 

 

55121700 

 

Señalización 

 

162 

 

55121900 

 

Señalizaciones 

 

162 

 

82101500 

Servicios Editoriales, de diseño, 

artes gráficas y Bellas Artes 

 

162 

 

82101800 

 

Servicios de Agencia de 

Publicidad 

 

162 

46161500 Señales de trafico 162 

 

 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 
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- Haberse ejecutado satisfactoriamente en los últimos cinco (5) años, contados a 

partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección; 

- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial estimado para este proceso, expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV). 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

- Clientes PRIVADOS O PUBLICOS 

 

 

La experiencia del oferente plural (unión temporal o consorcio) corresponde a la suma de 

la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. Cuando el 

proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 

plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor 

del contrato por el porcentaje de participación.   

 

En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar la totalidad de 

las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar certificaciones que contengan 

como mínimo la siguiente información:  

 

o Nombre del contratante 

o Nombre del Contratista  

o En caso de ser parte de un proponente plural el porcentaje de 

participación  

o Objeto del contrato  

o Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 

o Duración en meses 

o Valor del contrato, incluido adicionales 

o Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 

o Firma de quien expide la certificación. 

o Teléfono, celular, dirección y email del contacto 

 

 

Para efectos de verificación de este aspecto, TRANSCARIBE S.A. no tendrá en cuenta 

certificaciones de contratos que no se relacionen con alguna de las cuatro 

Clasificaciones UNSPSC antes descritas. En todo caso, el proponente podrá presentar 

como prueba de ejecución, copia de contratos y actas de terminación o liquidación, que 

demuestren la plena ejecución de la labor contratada.  

 

Para el caso de proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben 

acreditar que cumplen con los requisitos habilitantes, bien sea proponentes individuales o 

integrantes de un consorcio o una unión temporal, mediante el diligenciamiento del 

FORMULARIO CERTIFICADO DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA del pliego de condiciones. 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. 

Si se advierten discrepancias entre la información suministrada por el oferente y lo 

establecido por la Entidad, la propuesta no será evaluada técnicamente, lo anterior sin 

perjuicio de las acciones penales pertinentes. 
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5. Se modifica el numeral 5.3.1.1. FACTOR ECONOMICO del pliego de condiciones, en el 

sentido de corregir la formula de acuerdo a las respuestas dadas a las observaciones de 

los pliegos de condiciones. 

 

El numeral queda así: 

 

5.3.1.1. FACTOR ECONOMICO: (600 puntos) 

 

Se asignarán 600 puntos a la propuesta que presente el menor valor y a las demás se les 

asignará puntaje de manera proporcional y decreciente.  

 

Partiendo de las anteriores consideraciones, la asignación de puntaje se realizará de la 

siguiente manera: 

 

Puntaje máximo 600 puntos. Así: 

 

PX = (Pmx/Pe)*600 

 

Donde:  PX = puntaje asignado. 

  Pmx = valor de la oferta proponente con menor precio ofrecido. 

  Pe = valor de la oferta proponente que se evalúa. 

 

 

6. Se modifica el numeral 5.3.1.2. FACTOR DE CALIDAD del pliego de condiciones, en el 

sentido de dar claridad a las condiciones ponderables de las ofertas. 

 

El numeral queda así: 

 

“5.3.1.2. FACTOR DE CALIDAD: (300 puntos)  

 

Se asignaran 300 puntos a la propuesta que presente  una muestra grafica de cómo se 

señalizarían algunos de los componentes de patio portal, estaciones y paraderos.  

 

La muestra grafica debe contener mínimo el pre diseño respecto de 3 componentes, uno 

por cada componente de infraestructura (patio, estaciones y paraderos).  

 

Esta muestra  grafica deberá ser presentada en medio magnético junto con la respetiva 

propuesta.” 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los quince (15) días del mes de julio de 2016.- 

                                                 
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. 


