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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. 5 
 

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 a la minuta del contrato 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.-  
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II. FUNDAMENTACIÓN DE LOS AJUSTES 
 

A continuación se presentan los ajustes con ocasión de la Adenda 5 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 del numeral 1.10 ENTREGA DEL PLIEGO DE CONDICIONES, se elimina la 
obligación de presentar a más tardar en el tercer día hábil antes de la fecha límite 
para presentación de propuestas, su intención de participar en la Licitación Pública, 
toda vez que dicha exigencia no es esencial para elegir la propuesta más ventajosa 
para la entidad. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia y la ley 80 de 
1993 consagran como principio rector de la función administrativa y de la 
contratación estatal el principio de economía. Tal y como lo ha expresado el Consejo 
de Estado:  

 
“En virtud del principio de economía: se tendrá en cuenta que las normas que 
fijan los procedimientos de selección contractual se utilicen para agilizar las 
decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la 
menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más 
documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni 
notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma 
expresa”1 
 

Principio que tiene como objetivo “el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con las entidades públicas en la 
consecución de dichos fines (artículo 3 de la Ley 80 de 1993).”2 
 
 
 
2. Respecto del numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, se amplía el plazo de 
presentación de propuestas y el cronograma del proceso en general debido a que los 

                                                            
1 CONSEJO DE ESTADO, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: RUTH 
STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007), Radicados: 1100-10-326-000-
2003-000-14-01 (24.715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25.206); 1100-10-326-000-2003-000-38-01 (25.409); 
1100-10-326-000-2003-10-01 (24.524); 1100-10-326-000-2004-000-21-00 (27.834); 1100-10-326-000-2003-000-39-01 
(25.410); 1100-10-326-000-2003-000-71-01 (26.105); 1100-10-326-000-2004-000-34-00 (28.244); 1100-103-26-000-
2005-000-50-01 (31.447) -acumulados-. 
2 Ibídem 
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posibles oferentes para preparar sus ofertas deben tener en cuenta el contenido de la 
ADENDA No. 5.- 
 
 
3. Respecto del numeral 4.1.4 Garantía de Seriedad de la propuesta, se elimina la 
expresión “tendrá el carácter de sanción”, toda vez el pago de las sumas establecidas 
en los eventos de riesgos cubiertos por las  garantías, no tiene el carácter de sanción 
sino indemnizatorios.- 
 
 
4. Respecto del literal B REQUISITOS PONDERABLES, del Capítulo IV, se modifica el 
puntaje del criterio de calificación Estimulo a la Industria Nacional, para hacerlo 
congruente con la modificación introducida al numeral 4.5. de los pliegos de 
condiciones.  
 
Se modifica el puntaje mínimo que estaba en 50 PUNTOS, y se establece como puntaje 
mínimo 0 PUNTOS.  
 

 
5. Respecto del NUMERAL 4.5. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL, se modifica a 
fin de incluir criterios de ponderación sobre aquellas ofertas que ofrezcan un equipo 
de trabajo conformado en un porcentaje menor al 55% de personas capacitadas 
consideradas como nacionales colombianas, lo cual no estaba incluido en el texto 
original, provocando que aquellas ofertas que presentaran equipos inferiores a dicho 
porcentaje no obtuvieran puntos.-  

Esta modificación busca garantizar una mayor participación de oferentes y hacer el 
proceso aún más transparente. 
 
Adicionalmente la ley 80 de 1993 consagra en su artículo 24 numeral 5 literal b) que en 
los pliegos de condiciones: “Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una 
escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación”, lo cual ha 
sido ratificado por la Corte Constitucional3. 
 

B) MODIFICACIONES AL ANEXO No. 1. MINUTA CONTRATO DE CONCESION, DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES: 
 

1. Respecto de la clausula 1.136, se aclara el significado de la palabra 
“VALIDACION”, ajustándola a las condiciones de ejecución del contrato de 
Concesión.- 
 
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 

                                                            
3 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C-128/03 
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TRANSCARIBE, por ser ajena a las condiciones establecidas dentro del contrato de 
Concesión.- 

 
3. Respecto de la clausula 7.7. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DERIVADAS 
DE LA CONCESIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDO DEL SISTEMA, se modifica el plazo 
dentro del cual el CONCESIONARIO debe llevar 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., debido a que el plazo establecido en la clausula original 
(2 meses) resulta insuficiente para el desarrollo de todas las obligaciones que debe 
ejecutar el CONCESIONARIO durante la etapa previa a la entrada en operación del 
sistema.  

Esta modificación se motiva en la observación presentada por un posible oferente, 
quien manifestó de manera acertada que la ejecución de las actividades previstas en 
la clausula 7.7 “requiere del desarrollo de actividades complejas que definitivamente 
no son posible adelantar en tan solo dos meses, de cara a la experiencia comprobada 
en las otras ciudades del país en las cuales se han implementado sistemas de igual 
naturaleza”. 

 
Esta modificación busca garantizar una mayor participación de oferentes y hacer el 
proceso aún más transparente. 
  

4. Respecto de la Cláusula 15.  PLAZO DEL CONTRATO, se modifica a fin de 
establecer de manera clara y precisa los diferentes plazos que componen el contrato 
de concesión, en sus diferentes etapas o fases, estableciéndose las siguientes: 
 

• La etapa pre-operativa: DIEZ (10) MESES 
• La etapa de operación pedagógica: TREINTA (30) DIAS 
• La etapa de operación regular: DIECIOCHO (18) AÑOS 

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; 
- Durante el segundo año, el 70% de la demanda paga estimada; y 
- Durante el tercer año, el 100% de la demanda paga estimada 

 

 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.- 
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Esta modificación busca hacer congruente el contenido de la clausula 15 del contrato 
de concesión y las obligaciones del CONCESIONARIO contenidas en las clausulas 7 a 
11 del mismo documento.-  

5. Se elimina la clausula 129.25 de la número 129. COBERTURA Y CONTENIDO 
MÍNIMO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, 
toda vez que la obligación que se pretende cubrir con el amparo es ajena al contrato 
de Concesión que nos ocupa.- 

 
6. Respecto de la clausula 132. VALOR ASEGURADO DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, se establece el valor 
asegurado de la cobertura de cumplimiento en la etapa pre operativa. 

Esta modificación se efectúa teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 9 del 
decreto 4828 de 2008 modificado por el artículo 2 del decreto 2493 de 2009 que 
establece:  

 
“Parágrafo 2°. En los contratos a que hace referencia el presente artículo, 
cuando la etapa de operación y/o mantenimiento exceda de cinco (5) años, 
esta se podrá dividir a su vez en etapas contractuales desde uno (1) hasta 
cinco (5) años. En tal caso, el valor de la garantía para cada una de esas 
etapas será determinado por la entidad contratante en los pliegos de 
condiciones y deberá estar debidamente soportado en los estudios y 
documentos previos” 

 

7. Respecto de la clausula 134. VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, se corrige el valor asegurado en números 
por ser diferente al establecido en letras, y se ajusta su contenido a las disposiciones 
contendías en el Decreto 4828 de 2008 modificado parcialmente por el Decreto 2493 
de 2009, toda vez que dicha garantía debe tener una cobertura cuyo plazo se 
extienda durante la ejecución del contrato, y no un plazo mayor como estaba previsto 
en la minuta del contrato original.- 

 
 
Agosto dos (2) de dos mil diez (2010).- 
 
                                                            
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. 


