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ADENDA No. 5 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 

1. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES NUMERALES DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
 
1.1. Se modifica el numeral 1.10 ENTREGA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, el cual quedara así:  
 
1.10  ENTREGA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Para participar en el presente proceso licitatorio, será necesario retirar sin costo alguno el presente 
Pliego de Condiciones en la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., ubicada en el Barrio 
Crespo Carrera 5 No. 66 – 91 Edificio Eliana del Distrito de Cartagena, en las fechas y horario que al 
efecto se determinan en el cronograma que se incluye en el numeral 2.1 del presente Pliego de 
Condiciones, previa solicitud escrita del mismo, donde se manifieste el nombre de la persona natural 
o jurídica que los retira, su identificación, dirección, teléfono y correo electrónico.- 
 
El Pliego de Condiciones consta de un volumen en medio magnético acompañado de todos sus 
anexos y proformas en formato PDF, publicado en la Web del Portal Único de Contratación. No se 
hará entrega del Pliego de Condiciones en medio físico.  
 
 
1.2. Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 
 
2.1. Cronograma de la Convocatoria 

 
 

ETAPA 
 

FECHA 
Publicación de los estudios y documentos 
previos, aviso de convocatoria pública y 
Proyecto de Pliegos y sus Anexos, Apéndices y 
proformas 
Publicación de constancia de envío de 
información a la Cámara de Comercio 
 

 
Mayo 10 de 2010 

 

Publicación avisos de Prensa 
   

Mayo 12 de 2010 

Publicación en el SECOP de las observaciones 
recibidas y sus respuestas 
 

Mayo 24 de 2010 

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

Junio 1 de 2010 

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

Junio 4 de 2010, a las diez horas (10:00) 

Audiencia de aclaración de pliegos     
Junio 4 de 2010, a las once horas (11:00) 

Inicio del plazo para la recepción de ofertas 
Junio 5 de 2010 
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Publicación de observaciones a los pliegos y 
sus respuestas 

Hasta el 6 de agosto de 2010 

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

Agosto 13 de 2010 a las catorce horas, cincuenta y 
nueve minutos y cincuenta y nueve segundos 

(14:59:59). 
 

Publicación del Informe de Evaluación de las 
Propuestas 

septiembre 3 de 2010 
 

Plazo para presentar observaciones al Informe 
de Evaluación de las Propuestas 

Hasta el 10 de septiembre de 2010 
 

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

Septiembre 17 de 2010 
 

Celebración y suscripción del Contrato de 
Concesión  

Hasta el 24 de septiembre de 2010 
 

Plazo para la Legalización del Contrato de 
Concesión 

Hasta el 8 de octubre de 2010 
 

 
 

1.3. Se modifica el numeral 4.1.4 Garantía de Seriedad de la propuesta, el cual quedara así: 
 
4.1.4 Garantía de seriedad de la propuesta  
 
Cada proponente deberá presentar junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta 
para entidades públicas, a cargo del proponente y en favor de TRANSCARIBE S.A., mediante una 
póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y 
debidamente autorizada  por la autoridad competente en la materia, para expedir la póliza de 
cumplimiento y seriedad de la oferta. Tal póliza deberá estar acompañada de la constancia de 
pago de la prima o de la condición particular de no terminación del Contrato por falta de pago 
oportuno de la misma.  
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión temporal o consorcio asociado bajo la 
promesa de constituir una sociedad futura, la póliza deberá tomarse a nombre del consorcio o de la 
unión temporal, según el caso, con la indicación e identificación de cada uno de sus integrantes, y 
no a nombre de sus representantes legales, y deberá expresar claramente que será exigible por su 
valor total ante el incumplimiento en que incurra cualquiera de los integrantes del proponente 
plural, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta derive en el incumplimiento de las 
obligaciones amparadas.  
 
La garantía de seriedad de la oferta deberá ser expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada para la expedición de este tipo de 
garantías, y contar con un reaseguro, en caso de requerirse, conforme a las disposiciones legales, 
por parte de entidades Reaseguradoras que se encuentren inscritas en el Registro de 
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros de la Superintendencia Financiera-REACOEX.  
 
También podrán extenderse Garantías Bancarias, irrevocables por el mismo monto, vigencia y 
condiciones.  
 
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento en los eventos establecidos en el artículo 4to, numeral 4.1. del 
Decreto 4828 de 2008. Esto se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a TRANSCARIBE S.A. de 
exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.  
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1.4. El literal B REQUISITOS PONDERABLES, del Capítulo IV, el cual quedara así:  
 
Las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes, pasaran a la etapa de ponderación. 
 
La calificación de los requisitos ponderables de las propuestas se efectuará mediante la evaluación 
de los siguientes factores:  
 
  

CRITERIOS DE CALIFICACION DESCRIPCION DEL FACTOR PUNTAJE 
 
 

MINIMO MAXIMO 

Estimulo a la Industria 
Nacional 
 

Numeral 4.5 0 100 

Propuesta económica 
 

Numeral 4.6  400 

TOTAL 500 PUNTOS 
 

 
 
 

1.5. 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: 
 
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 85% y 
menor al 95% por personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 80 puntos; 
 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 75% y 
menor al 85% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 70 puntos. 
 
iv) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 65% y 
menor al 75% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 60 puntos. 
 
v) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 55% y 
menor al 65% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 50 puntos. 
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vi) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 40% y 
menor al 55% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 40 puntos. 
 
vii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 30% y 
menor al 40% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 30 puntos. 
 
viii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 20% y 
menor al 30% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 20 puntos. 

 
ix) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 10% y 
menor al 20% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un 
puntaje de 10 puntos. 
 
x) Quien no ofrezca dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado personas capacitadas 
consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 0 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 
85% y menor al 95% por personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 80 puntos; 
 
iii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
75% y menor al 85% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 70 puntos. 
 
iv) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
65% y menor al 75% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 60 puntos. 
 
v) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
55% y menor al 65% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 50 puntos. 
 
vi) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
40% y menor al 55% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 40 puntos. 
 
vii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
30% y menor al 40% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 30 puntos. 
 
viii) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
20% y menor al 30% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 20 puntos. 
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ix) Para quien ofrezca un equipo de trabajo conformado en un porcentaje igual o mayor al 
10% y menor al 20% de personas capacitadas consideradas como nacionales colombianas, 
obtendrá un puntaje de 10 puntos. 
 
x) Quien no ofrezca dentro del equipo de trabajo mínimo solicitado personas capacitadas 
consideradas como nacionales colombianas, obtendrá un puntaje de 0 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 sistema de recaudo, control de 
flota, tecnologías de recaudo que haya sido implementado en sistemas de Transporte público 
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 MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS DEL ANEXO No. 1. MINUTA CONTRATO DE 
CONCESION, DEL PLIEGO DE CONDICIONES: 
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2.1. Se modifica la clausula 1.136, la cual quedara así: 

 
1.136 Validación: Es el efecto que en el SISTEMA TRANSCARIBE se presenta cuando un usuario 
presenta o deposita su medio de pago en las Barreras de  Control de Acceso en estaciones de 
parada, Portales y buses tanto alimentadores como pretroncales y complementarios. Son 
validaciones de entrada las que suceden cuando el usuario entra al Área Paga del sistema 
(Estaciones y Buses), y validaciones de salida las que suceden cuando el usuario sale del Área area 
paga del sistema (Estaciones y Buses). 
 

2.2. Se elimina la clausula 6.6. de la número 6. DERECHOS DEL CONCESIONARIO DERIVADOS DE 
LA CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA TRANSCARIBE.- 

 

2.3. Se modifica la clausula 7.7. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS DE LA 
CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, la cual quedara así: 

 
7.7.  Dentro de los DIEZ (10) MESES siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato de 
concesión, el CONCESIONARIO llevará a cabo todas las actividades previstas para la puesta en 
funcionamiento del sistema de recaudo y la entrega, montaje y puesta en funcionamiento de los 
subsistemas necesarios para la gestión del centro de control a TRANSCARIBE S.A., de conformidad 
con lo dispuesto en el apéndice 3 del Pliego de Condiciones, en correcto funcionamiento y listos 
para el inicio de operación.- 
 
En todo caso el proponente o miembro del proponente plural que acredite la experiencia, deberá 
implementar el sistema de recaudo.  
 

 
2.4. Se modifica la clausula Cláusula 15. PLAZO DEL CONTRATO, la cual quedará así: 
 
 
Cláusula 15. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de duración del presente contrato de concesión será indeterminado, pero determinable 
según el término en el que se agoten las siguientes etapas: 
 
15.1 La etapa pre-operativa: Es la comprendida entre la fecha de iniciación de la vigencia del 
contrato y la fecha de iniciación de la etapa de operación pedagógica del sistema. La iniciación 
de la vigencia del contrato tendrá lugar en la fecha en que TRANSCARIBE S. A. verifique que el 
CONCESIONARIO ha dado cumplimiento a los requisitos de legalización del contrato previsto en el 
pliego de condiciones de la licitación Pública No TC-LPN-001 de 2010, y suscriba el acta de inicio.  
 
Esta etapa tendrá una duración máxima de DIEZ (10) MESES contados desde el acta de inicio del 
contrato. Durante este término el CONCESIONARIO llevará a cabo todas las actividades previstas 
para la puesta en funcionamiento del sistema de recaudo y entregara, montara y pondrá en 
funcionamiento los subsistemas necesarios para la gestión del centro de control, de conformidad 
con lo dispuesto en el apéndice 3 del Pliego de Condiciones, en correcto funcionamiento y listos 
para el inicio de operación. Así mismo llevara a cabo el cierre financiero de la concesión.- 
 
Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos.-  
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15.2 La etapa de operación pedagógica: Tendrá una duración de  TREINTA (30) DIAS, contados 
a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de 
operación pedagógica. Durante este término el CONCESIONARIO no percibirá ingresos.-  
 
 
15.3 La etapa de operación regular: Tendrá una duración total de DIECIOCHO (18) AÑOS, contados 
a partir de la fecha en la cual TRANSCARIBE S.A. imparta la orden de inicio de la etapa de 
operación regular, la cual estará sujeta al periodo de operación regular de los contratos de 
operación de transporte y el cobro de la tarifa al usuario por parte del CONCESIONARIO, en 
cualquiera de las estaciones del SISTEMA TRANSCARIBE. Durante este término el CONCESIONARIO 
percibirá ingresos.-  
 
Esta etapa esta divida en dos fases: 
 

 FASE 1. Tendrá una duración de TRES (3) AÑOS, en los cuales se debe alcanzar la movilización 
del 100% de la demanda paga de pasajeros estimada para el sistema, que es: 

- Durante el primer año, el 50% de la demanda paga estimada, que corresponde a la 
reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo; 

- Durante el segundo año, el 70% de la demanda paga estimada; que corresponde a la 
reorganización del mismo porcentaje en el transporte público colectivo; y 

- Durante el tercer año, el 100% de la demanda paga estimada; que corresponde a la 
implantación del mismo porcentaje en el transporte público masivo.- 

 
 FASE 2. Tendrá una duración de QUINCE (15) AÑOS, en los cuales se movilizará el 100% de la 

demanda paga de pasajeros estimada para el sistema.- 
 
 
15.4 La etapa de reversión: Comprendida entre la fecha en la que se verifique el vencimiento de 
la etapa de operación regular, conforme a lo previsto en el numeral anterior, y la fecha en que 
TRANSCARIBE S. A. le comunique al CONCESIONARIO la recepción a satisfacción de los bienes 
revertibles y de aquellos a cuya restitución está obligado de acuerdo a las disposiciones del 
presente contrato. Todo lo cual debe surtirse en un término máximo de 60 DÍAS, so pena de incurrir 
en incumplimiento del contrato. 
 
 

2.5. Se elimina la clausula 129.25 de la número 129. COBERTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.-  
 

 
2.6. La clausula 132. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, la cual quedara así:  
 
La identificación del valor de la garantía única, deberá ser expresado en los siguientes términos: 
 
 “Valor de la cobertura de cumplimiento” 
 
La garantía de cumplimiento de las Obligaciones Contractuales tendrá cobertura por el  valor 
máximo  que corresponda de acuerdo a la etapa contractual correspondiente, los cuales se 
expresan en el cuadro siguiente: 
 
Valor asegurado de la cobertura de cumplimiento:  
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ETAPA PREOPERATIVA ETAPA DE OPERACIÓN 
REGULAR 

ETAPA DE REVERSIÓN Y 
RESTITUCIÓN 

 
COL $ 2.800.000.000 

 
COL $ 6.000.000.000 

 

 
COL $ 6.000.000.000 

 
 
 
La anterior suma asegurada comprende los siguientes sublímites que en ningún momento serán 
acumulables. La responsabilidad del asegurador no será superior en ningún momento a la anterior 
cifra. 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adecuación y administración sobre los 
bienes cuya tenencia recibe de TRANSCARIBE S. A. y que se afectan a la concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de  CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición, implantación  y 
funcionamiento de la Plataforma tecnológica de Recaudo, en las condiciones técnicas y de 
funcionalidad y en las oportunidades establecidas en el Apéndice 2 “Especificaciones Técnicas” 
del presente contrato, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición, implantación  y 
funcionamiento del sistema de Gestión y Control de la operación, en las condiciones técnicas y de 
funcionalidad y en las oportunidades establecidas en el Apéndice 2“Especificaciones Técnicas” del 
presente contrato, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las demás obligaciones correspondientes a la etapa pre-operativa del contrato, 
podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL 
$100.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones de conservación y correcto funcionamiento de las obras 
ejecutadas por el CONCESIONARIO en cumplimiento del contrato de concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones de la etapa de operación regular  relacionadas con la 
operación de recaudo, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las  obligaciones de la etapa de operación regular  relacionadas con el sistema 
de Gestión y Control de la operación, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de 
CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las  demás obligaciones de la etapa de operación regular,  podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/L (COL $100.000.000). 
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En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de revertir los bienes revertibles y de restituir aquellos a cuya 
restitución está obligado, en los términos señalados en el contrato de concesión, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (COL $500.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de constituir, al inicio del último año del termino de vigencia del 
contrato de concesión, o al momento de la reversión anticipada, si ésta se produce con 
anterioridad al vencimiento del plazo, una póliza que garantice el buen estado y correcto 
funcionamiento de los equipos de la Plataforma tecnológica de recaudo al momento de la 
reversión, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de constituir, al inicio del último año del termino de vigencia del 
contrato de concesión, o al momento de la reversión anticipada, si ésta se produce con 
anterioridad al vencimiento del plazo, una póliza que garantice el buen estado y correcto 
funcionamiento de los equipos del Centro de control de la Operación- CCO, al momento de la 
reversión, podrá hacerse exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS COLOMBIANOS (COL $ 400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la transferencia de tecnología, podrá hacerse 
exigible la póliza hasta por un valor de CUATROSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COL $ 
400.000.000). 
 
En el caso en que la infracción que dé lugar a la exigibilidad de la póliza se produzca por el 
incumplimiento de la obligación de pago de la cláusula penal, en el caso en que esta se haga 
exigible conforme a lo previsto en el presente contrato de concesión, se hará exigible la póliza por  
un valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/L (COL $ 6.000.000.000). 

 
 

2.7. Se modifica la clausula 134. VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL, la cual quedará así:  

 
Mediante la póliza de responsabilidad civil extracontractual se amparan los perjuicios que de 
acuerdo con la Ley le fueran imputables al CONCESIONARIO en desarrollo del contrato de 
concesión o de las actividades que en una u otra forma se desprendan de él, por las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con ocasión directa o subsecuente de la 
ejecución del contrato. 
 
La póliza tendrá un valor asegurado por una suma equivalente en pesos a CUATRO MIL MILLONES 
DE PESOS M/L (COL $ 4.000.000.000), y estará vigente por el término del contrato de concesión, de 
conformidad con las normas contenidas en el Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por 
el Decreto 2493 de 2009.- 
 
 
Dado en Cartagena  D.C., a los 2 días del mes de agosto de 2010.- 
 
 


