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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003 DE 2017 

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO 

CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD 
 

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. Estas modificaciones surgen como consecuencia de las 

respuestas dadas a los posibles oferentes a las observaciones presentadas dentro del 

proceso que nos ocupa, contenidas en los documentos de respuesta a observaciones 

publicadas en la web y con el propósito único de dar claridad a las condiciones de 

participación.  

 

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: 

 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 

 

La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su 

correspondiente justificación. 
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1. Se modifica el numeral 1.2. en cuanto a la identificación de los Códigos UNSPSC, con el 

propósito de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones 

presentadas en la etapa de pliegos. La misma versa sobre la eliminación de unos códigos 

que no corresponden a las actividades principales del objeto contractual y con el único 

propósito de incentivar la participación de oferentes.  

 

El numeral quedará así:  

 

1.2. … 

 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC: El objeto contractual del 

presente proceso se encuentra clasificado en el tercer nivel del Clasificador 

de Bienes y Servicios (UNSPSC), así: 

 

Tabla 1 - Codificación de los servicios en el sistema UNSPSC 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

32151500 
Dispositivos de control de indicación y de 

señalización  

55121700 Señalética 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72103300 
Servicio de Mantenimiento y Reparación de 

Infraestructura  

72153600 
Servicios de terminado interior, dotación y 

remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82121500 Impresión  

95121600 Edificios y estructuras de transporte  

 

 

2. Se modifica el numeral 4.1.1.1. Registro único de proponentes, con el propósito de 

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

la etapa de pliegos. La misma versa sobre la eliminación de unos códigos que no 

corresponden a las actividades principales del objeto contractual y con el único propósito 

de incentivar la participación de oferentes.  

 

El numeral quedará así:  

 

“4.1.1.1. Registro único de proponentes 

 

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, cada Proponente o integrante 

del Proponente persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, 

interesado en participar en el presente proceso de contratación deberá estar 

inscrito y allegar el Registro Único de Proponentes vigente, expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, a efectos de verificar su calificación y 

clasificación, además de los requisitos habilitantes asociados a la: experiencia, 

capacidad jurídica, capacidad financiera, y la capacidad organizacional. 
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Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o privada, 

sin domicilio en Colombia, no se requerirá su inscripción en el RUP, teniendo en 

cuenta lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, tal calidad se debe acreditar 

mediante el RUP del país de origen, su documento equivalente o certificación 

consularizada de que en dicho país no se exige tal actividad administrativa. 

 

Se requiere para este proceso de selección que el proponente tenga 

registrado en el RUP, además de la actividad de SEÑALETICA (55121700), por lo 

menos cuatro adicionales de las actividades que se describen a continuación: 

 

Código UNSPSC: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

32151500 
Dispositivos de control de indicación y de 

señalización  

55121700 Señalética 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72103300 
Servicio de Mantenimiento y Reparación de 

Infraestructura  

72153600 
Servicios de terminado interior, dotación y 

remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82121500 Impresión  

95121600 Edificios y estructuras de transporte  

 

Por lo expuesto, tanto en el evento de presentación de la oferta en forma 

individual como conjunta (consorcios o uniones temporales), el oferente y 

cada uno de los integrantes de dicha persona, deben cumplir con la 

clasificación antes mencionada.  

 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada 

documentalmente y cuyo registro se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en 

relación con la información que proviene del registro mercantil o del registro 

de entidades sin ánimo de lucro.” 

 

 

3. Se modifica el numeral 4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE, con el propósito de 

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

la etapa de pliegos. La misma versa sobre la eliminación de unos códigos que no 

corresponden a las actividades principales del objeto contractual y con el único propósito 

de incentivar la participación de oferentes.  

 

El numeral quedará así:  
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“4.1.2.1. EXPERIENCIA HABILITANTE 

 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con hasta dos (2) 

contratos los cuales aportara el proponente indicando su orden en el RUP, y 

cuyo objeto debe incluir Señalización Vertical y/o Señalética y por lo menos 

uno de los contratos debe cumplir con la totalidad de los códigos CODIGOS 

UNSPSC establecidos dentro del presente proceso, los cuales son: 

 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

32151500 
Dispositivos de control de indicación y 

de señalización  

55121700 Señalética 

72101500 Servicio de Apoyo a la Construcción 

72103300 
Servicio de Mantenimiento y 

Reparación de Infraestructura  

72153600 
Servicios de terminado interior, 

dotación y remodelación 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

81102200 Ingeniería de Transporte 

82121500 Impresión  

95121600 Edificios y estructuras de transporte  

 

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las siguientes 

características: 

 

- Haberse ejecutado satisfactoriamente en los últimos tres (3) 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. 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%; 

 

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:  

 

Nombre del contratante 

Nombre del Contratista  

Objeto del contrato  

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

Valor del contrato 



Página 5 de 5 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-003 DE 2017 

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACION DE LA SEÑALETICA 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – TRANSCARIBE, DE ACUERDO 

CON EL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA ADOPTADO POR LA ENTIDAD 
 

El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 

experiencia técnica mínima requerida.   

Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. 

Firma de quien expide la certificación. 

 

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 

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.  

 

En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o 

escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los 

contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el 

respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado 

del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor 

fiscal) que así lo acredite. 

 

Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres (3) 

años de constituidas, se podrá acumular la experiencia de sus accionistas, 

socios o constituyentes, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1082 de 

2015. 

 

Nota: Los salarios mínimos de cada certificación se liquidarán con base en el 

salario mínimo legal mensual vigente de fecha de suscripción del contrato 

correspondiente. 

 

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. 

 

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA EXPERIENCIA DESCRITA EN ESTE PUNTO ES UN 

REQUISITO HABILITANTE, MAS NO PONDERABLE”. 

 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los CUATRO (4) días del mes de SEPTIEMBRE 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. 


