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DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES EN LA ETAPA DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA TC-LPN-001 DE 2010 

ADENDA No. 4 
 

I. 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”, 
articulo 5to, el Decreto 2474 de 2008, articulo 6to y el Decreto 2025 de 2009 “Por el cual 
se modifica parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Específicamente este último Decreto, al modificar el artículo 7 del Decreto 2474 de 
2008 señaló: 
 
“Artículo 7°. Modificación del pliego de condiciones. 
 
La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. La 
entidad señalará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del cual puedan 
expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la extensión del 
término de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para que los 
proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus propuestas a 
las modificaciones realizadas, Salvo en el evento previsto en el segundo inciso del 
numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 para la prórroga del plazo en la licitación 
pública, en ningún otro caso podrán expedirse y publicarse adendas el mismo día en 
que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del 
término previsto para ello. 
 
Parágrafo 1. En el evento en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de 
selección, la adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios 
que ello implique en el contenido del acto de apertura del proceso. 
 
Parágrafo 2. Para efecto de lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 30 de la Ley 
80 de 1993, se entenderá que han retirado el respectivo pliego de condiciones del 
proceso licitatorio, quienes hayan presentado observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, o hayan asistido a la audiencia de reparto de riesgo a que se refiere el 
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.” 
 
En el mismo sentido, el artículo 3 del decreto 2474 de 2008 en su parágrafo 2 y 3 prevé: 
 
“Parágrafo 2°. El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado 
por la entidad con posterioridad a la apertura del proceso de selección. En caso que 
la modificación de los elementos mínimos señalados en el presente artículo implique 
cambios fundamentales en los mismos, la entidad, con fundamento en el numeral 2 
del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés 
público o social, podrá revocar el acto administrativo de apertura. 
 
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, se entiende que los estudios y 
documentos previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el 
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curso del proceso de selección. En todo caso, permanecerán a disposición del público 
por lo menos durante el desarrollo del proceso de selección.”  
 
Como se demostrara a continuación, las modificaciones introducidas al pliego de 
condiciones y al apéndice No. 2, del presente proceso de contratación no alteran, 
adicionan, cambian o transforman el objeto inicial del proceso de contratación, en sus 
condiciones determinantes y sustanciales; ellas tocan los siguientes aspectosi: 
 

- Se trata de aclaraciones a las reglas de participación en el proceso de 
selección que obedecen a observaciones presentadas por los posibles 
oferentes, con el fin de que los proponentes identifiquen e interpreten 
correctamente la necesidad y la intención de la Entidad, y así presenten una 
propuesta u oferta que pueda ser evaluada integralmente. (se corrigieron 
palabras) 
 

- Se introdujeron reglas justas de participación a fin de asegurar que se elija al 
mejor de los proponentes u oferentes para garantizar que se reciban 
ofrecimientos que satisfagan a la Entidad y que puedan ser evaluados y 
comparados para seleccionar el mejor.  
 

- Se modificaron reglas de participación a fin de evitar la declaratoria de 
desierta del proceso de selección.- 

 
 
Transcaribe S.A. dando aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 elaboro los estudios y documentos previos 
necesarios para la elaboración del pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, 
identificando de manera inequívoca el objeto de la contratación. Adicionalmente se 
da especial aplicación a los principios de economía, selección objetivaii y 
transparencia establecidos en el estatuto general de contratación pública, el 
postulado de Igualdad y la libre concurrencia.  
 
TRANSPARENCIA; por cuanto la escogencia del contratista se efectuara a través de un 
proceso de Licitación Pública, y todas las actuaciones que se han llevado a cabo 
dentro del expediente han sido conocidas por todos tras su publicación en el portal 
único de contratación.- 
 
IGUALDAD; es un postulado que rige la función administrativa, que en el caso de este 
proceso de contratación consiste en: 

- el establecimiento de reglas de selección que no contienen discriminaciones, 
que no son de imposible cumplimiento (igualdad de condiciones y 
oportunidades) 

- se ha dado trato igualitario a todos los posibles oferentes garantizándoles el 
acceso al proceso de contratación.- 

 
LIBRE CONCURRENCIA; es la materialización del postulado de IGUALDAD.-  

 
 
II. FUNDAMENTACIÓN DE LOS AJUSTES 
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A continuación se presentan los ajustes con ocasión de la Adenda 4 expedida dentro  
del proceso de licitación pública TC-LPN-001 DE 2010, para demostrar que se trata de 
modificaciones que no exceden los principios jurisprudenciales y normativos al 
respecto y que obedecen al cumplimiento de los fines y a los principios que regulan la 
contratación estatal. 
 
 
La presentación se hace por medio de la exposición de cada cambio y su 
correspondiente justificación. 

 
 

A) MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. Respecto de la Acreditación de la experiencia a través de sociedades 
matrices, filiales o subordinadas o sociedades del mismo grupo económico 
empresarial (literal iii) del numeral 4.3.2.2), se corrige el numero del capítulo del 
Código de Comercio citado, en el sentido de aclarar que la norma a aplicar es la 
contenida en el capitulo XI y no el VI.- 
 
Este fue un error de transcripción que se corrige a fin de evitar malas interpretaciones 
en la aplicación de las normas por parte de los posibles oferentes.- 
 
 
2. Respecto de los FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA (numeral 4.4.), se elimina 
la expresión “y que se encuentren operando a la fecha de apertura de la presente 
Licitación Pública”, para con ello garantizar una mayor participación de oferentes y 
hacer el proceso aún más transparente.  
 
Además se modifica a fin de hacer dicho texto congruente con las exigencias 
contenidas en el literal ii del numeral 4.3.2 ACREDITACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS 
DE LA EXPERIENCIA de los pliegos de condiciones que amplían la posibilidad de que 
hayan operado o se encuentren operando.- 
 

 
3. Respecto de la acreditación del criterio ponderable de ESTIMULO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL (NUMERAL 4.5.) se modifica el siguiente texto: “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”. 

Esta modificación se motiva en la observación presentada por un posible oferente, 
quien manifestó de manera acertada que la experiencia en el país exigida para el 
personal mínimo propuesto es escasa debido a que solo existe hasta el momento 2 
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concesionarios con operación superior a un año, en sistemas de recaudo del sistemas 
de transporte masivo. 
 
Esta modificación busca garantizar una mayor participación de oferentes y hacer el 
proceso aún más transparente. 
 

B) MODIFICACIONES AL APENDICE No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE 
RECAUDO 
 
1. SE ELIMINA EL literal j del numeral 5.8 Informes de Gestión Disponibles en el 

Sistema de Control y Gestión de Flota, debido a que esta exigencia fue 
eliminada del APENDICE No. 3, de la lista de equipos los Contadores 
automáticos bidireccional de pasajeros. 
 

 

 
                                                            
i Sobre pliego de condiciones, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de mayo de 1999, rad. 12344, 
MP. Daniel Suárez Hernández, del 24 de junio de 2004, rad. 15235, MP. Ricardo Hoyos Duque, y del 26 de abril de 
2006, rad. 16041, MP. Ruth Stella Correa Palacio. Del 11 de noviembre de 2009, rad. 17366, M.P. Mauricio Fajardo 
Gomez. 

 
ii 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. 


