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ADENDA No. 4 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
 

1.1. Se modifica el literal iii) del numeral 4.3.2.2 Acreditación de la experiencia a través de 
sociedades matrices, filiales o subordinadas o sociedades del mismo grupo económico empresarial, 
el cual quedara así: 
 
iii) En todo caso para los efectos de demostrar dicha condición, se tendrá en cuenta las 
disposiciones contenidas en el Capítulo XI del Código de Comercio Colombiano (Decreto 410 de 
1971).- 

 
 

1.2. Se modifica el numeral 4.4. FACTORES TÉCNICOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 
4.4. FACTORES TÉCNICOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar en su propuesta todos los factores técnicos de experiencia 
relacionados en el presente numeral mediante el diligenciamiento de la Proforma 6  en los casos 
que corresponda, las cuales deberán incluir la totalidad de la información que se solicita, y estar 
acompañada(s) de los documentos y/o de los anexos que se exigen según las instrucciones para el 
diligenciamiento de las proformas señaladas. 

 
Las Proforma 6 deberán ser suscritas por el representante legal del proponente y/o por el 
representante legal del miembro del proponente plural y  por el representante legal del proveedor 
del servicio del tema especifico que acredite los factores técnicos de experiencia señalados en el 
presente Pliego de Condiciones, con lo cual comprometerán tanto su responsabilidad personal 
como la responsabilidad del proponente y/o del miembro del proponente plural y/o del proveedor 
de servicio del tema especifico respecto de la fidelidad y veracidad de la información que 
suministra. 
 
Cada experiencia que se pretenda acreditar debe corresponder a sistemas en transporte público 
colectivo y/o masivo urbano de pasajeros que hayan sido implementados con posterioridad al 
primero (1) de Enero de 2000. 
 
Los proveedores de servicio podrán ser socio directo del proponente o aportar su experiencia para 
la implementación y operación del sistema de recaudo, control de flota y todos sus componentes. 
 
 
 

1.3. Se modifica el numeral 4.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL, el cual quedara así:  
 
4.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE ACUERDO CON LA LEY 816 DE 2003. 
 
Para dar cumplimiento al artículo segundo de la Ley 816 de 2003, en lo referente al tratamiento de 
servicios nacionales se asignarán los puntajes como se explican a continuación: 
 

a) En cuanto a las Propuestas nacionales que ofrezcan un equipo de trabajo conformado de 
acuerdo con los siguientes requerimientos, se asignarán los puntajes que se establecen a 
continuación: 
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i) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
95% de personas  capacitadas,  consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 100 puntos; 

 
ii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor  al 

90% y menor al 95% por personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 75 puntos; 

 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 

85% y menor al 90% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 50 puntos. 

 
b) En cuanto a las Propuestas que no sean consideradas como nacionales que ofrezcan un 

equipo de trabajo conformado de acuerdo con los siguientes requerimientos, se asignarán 
los puntajes que se establecen a continuación: 

 
i) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 95% de personas capacitadas  consideradas como nacionales 
colombianas, obtendrá un puntaje de 100 puntos; 

 
ii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 90% y menor al 95% por personas capacitadas consideradas como 
nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 75 puntos; 

 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o 

mayor al 85% y menor al 90% de personas  capacitadas consideradas como 
nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 50 puntos. 

 
Para estos efectos se considerarán como nacionales todas aquellas Propuestas presentadas por 
empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas; 
por residentes en Colombia; o por Proponentes plurales en los que empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, personas naturales colombianas o residentes en Colombia, 
tengan una participación igual o superior al 50% en su conformación o en los demás casos en que 
se presente el informe de la Misión Diplomática colombiana al que se refiere la Ley 816 de 2003. 
 
Para el cumplimiento de este requisito evaluable, el proponente deberá tener en cuenta que la 
entidad requiere para garantizar la correcta implementación y operación del proyecto, un equipo 
mínimo de trabajo que estará conformado por los siguientes perfiles: 
 

- Un Director General del proyecto 
- Un Subdirector de implementación y operaciones 
- Un líder de integración que será el responsable de la integración de los subsistemas 

de recaudo y gestión de la flota 
- Un líder del subsistema de recaudo 
- Un líder del subsistema de gestión de flota 
- Un líder del subsistema de comunicaciones 
- Un líder de operación del centro de control de recaudo 
- Un líder de infraestructura de tecnología 
- Un responsable de la operación de las taquillas 

 
Cada una de las personas ofrecidas para ocupar estos perfiles deberá tener una experiencia 
certificada  mínima de un (1) año en cargos o empleos similares  en sistemas de recaudo, control de 
flota o tecnologías de recaudo que haya sido implementado en sistemas de Transporte público 
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colectivo y/o masivo de pasajeros.  Dicha experiencia debe ser certificada por el ente responsable 
para el cual prestaron o prestan sus servicios. 
 
De igual forma cada profesional debe manifestar de manera expresa su compromiso de trabajar 
en el proyecto en caso de que el proponente resulte adjudicatario de la licitación. El personal 
solicitado para el desarrollo del contrato debe permanecer en la ciudad de Cartagena.  
 
Durante la ejecución del contrato, este personal sólo podrá ser sustituido por profesionales de igual 
o mejor perfil que el personal propuesto, previa aprobación por parte de TRANSCARIBE.  
  
Para el cumplimiento de este requisito evaluable, el proponente deberá diligenciar la Proforma 9.  
 
 
 
2. SE ELIMINA EL literal j del numeral 5.8 Informes de Gestión Disponibles en el Sistema 
de Control y Gestión de Flota, del APÉNDICE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 
DE RECAUDO.- 
 
 
 
Dado en Cartagena  D.C., a los 26 días del mes de julio de 2010.- 
 
 


