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ADENDA No. 1 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.” 

 

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 dentro de la audiencia de asignación de riesgos 

y de observaciones presentadas dentro del proceso que nos ocupa, contenidas en el 

acta de la audiencia y 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.  

 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 

 

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

correspondiente justificación. 



 

Página 2 de 20 

LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-004 DE 2015 

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

UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE  VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA 

LAS 18 ESTACIONES CONSTRUIDAS A LO LARGO DE DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DE 

TRANSCARIBE S.A. 

 
 

A) DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

1.1. Se modifica el numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas, literal a) PERSONAL, 

TURNOS Y HORARIOS, en el sentido de aclarar que los 18 puestos de vigilancia por 

12 horas, 30 días al mes, sin arma, prestan su servicio en horario diurno,quedando 

así: 

 

a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS 

 

Para la ejecución total del contrato se requieren la Prestación de Servicio de  Vigilancia y 

Seguridad Interna y Externa de las 18 estaciones, así: 

 

18 puestos de vigilancia por 24 horas, 30 días al mes, con arma 

18 puestos de vigilancia por 12 horas, 30 días al mes, sin arma. El horario de este servicio es 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

Para el cubrimiento de los puestos de servicio, el proponente deberá indicar el número de 

vigilantes por servicio y la manera como organizará los turnos con el personal propuesto, 

de tal forma que no superen el límite de la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido 

en las normas que rigen la materia. 

 

 

1.2. Se modifica el numeral 1.3.3. Especificaciones técnicas, literal b. PERSONAL QUE 

EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, con respecto a las funciones de los 

VIGILANTES, en el sentido de eliminar el literal b. por ser una obligación de imposible 

cumplimiento; y ajustar el literal k. en el sentido de eliminar de la oración “… el ingreso de 

celulares, otros medios de comunicación…, por resultar inaplicable a esta prestación de 

servicio.  

 

La viñeta de VIGILANTES queda así:  

 

 VIGILANTES 

 

El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la adjudicación de la presente Licitación, los soportes correspondientes que 

acrediten los requisitos exigidos para el rol de Guardas de Seguridad, los cuales serán 

verificados por el Supervisor del Contrato. Para este efecto, se deberá aportar lo siguiente:  

 

 

 

titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el Artículo 103 del Decreto 

019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se 

especifique el tipo de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, 

según la modalidad en que se desempeñará.  

 

er o Acta de Grado  
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o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, certificados por una 

escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad privada, debidamente 

autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

El contratista deberá de allegar al supervisor del contrato una certificación por parte de su 

Oficina de Talento Humano en donde conste que el personal de vigilancia no cuenta con 

antecedente penal y disciplinario relacionando la lista del personal de Guardas con el 

nombre completo y numero de documento de identificación. 

 

TRANSCARIBE requiere que el contratista disponga del número de vigilantes que se 

requieren en cada ubicación, en las cantidades y servicios detallados en este 

documento. 

 

Todos los servicios y su ubicación podrán variar durante la ejecución del contrato, de 

acuerdo con las necesidades de TRANSCARIBE. y deberán operar de conformidad con las 

instrucciones que imparta por escrito el supervisor del contrato. Por lo tanto, estas 

variaciones deben ser atendidas por el contratista en un término no superior a ocho horas, 

contadas a partir de la solicitud del supervisor. 

 

En cuanto a cantidades de servicios, se aclara que durante la ejecución del contrato, 

TRANSCARIBE. podrá suprimirlos o adicionarlos, los cuales serán solicitados por el supervisor 

del contrato y el contratista deberá proceder de conformidad en forma inmediata, de 

acuerdo a los plazos establecidos en la solicitud, sin que esto genere reclamaciones 

posteriores para TRANSCARIBE., lo cual generará adicionalmente un aumento o 

disminución en el valor de los servicios prestados. 

 

Los vigilantes serán los encargados de velar por la seguridad de las personas y por la 

custodia de los bienes muebles e inmuebles, en los sitios donde se preste el servicio y 

deberán cumplir las siguientes funciones:  

 

a) Controlar el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el servicio, 

orientándolos para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y responder por el 

control en todos los accesos existentes, de acuerdo con las instrucciones que imparta 

TRANSCARIBE. 

b) ELIMINADO.  

c) Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilancia, los 

supervisores y el coordinador o jefe de seguridad la cual debe ser permanente, de 

manera inmediata y oportuna.  

d) Velar por los bienes de TRANSCARIBE., lo mismo que por los elementos instalados interna 

y externamente para realizar la vigilancia.  

e) Cumplir a cabalidad con los turnos señalados para la correcta prestación del servicio y 

llevar el control de los mismos.  

f) Impedir el acceso de personas armadas a las estaciones, salvo en los casos de personas 

autorizadas. 

g) Garantizar la seguridad mediante la ejecución coordinada de rondas periódicas 

internas. 
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h) Responder por la seguridad de todas las instalaciones y los bienes de TRANSCARIBE., así 

como por la de las personas que se encuentran en éstas, estableciendo los mecanismos y 

controles necesarios para garantizar esa labor. 

i) Mantener excelente presentación personal con los uniformes exigidos, según las normas 

vigentes junto con el porte del carnet en un lugar visible y el apellido que lo distingue en el 

uniforme. 

j) Dar aviso al Supervisor designado por el contratista, dentro de la hora (1) siguiente a la 

ocurrencia de cualquier anomalía que se presente en los sitios o puestos de vigilancia, y 

que ponga en peligro a las personas que se encuentren en las estaciones o a los bienes 

de TRANSCARIBE.  

k) Efectuar requisas manuales en cada punto de ingreso, siempre y cuando sea necesario, 

sin afectar la intimidad de los ciudadanos; además de revisar los objetos de mano con el 

fin de restringir el ingreso de instrumentos, que puedan ser utilizados para infringir daños a 

los servidores, contratistas o las instalaciones.  

l) Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza del servicio 

se requieran.  

 

TRANSCARIBE se reserva el derecho de aceptar a los vigilantes que realizarán relevos, si no 

se ha recibido notificación de los datos del vigilante o sin previo aviso.  

 

Entre el personal del contratista que utilice dentro de la ejecución del contrato y 

TRANSCARIBE no surge ninguna relación laboral ni contractual.  

 

TRANSCARIBE podrá exigir el retiro de cualquier vigilante, o supervisor en forma inmediata 

cuando no reúna los requisitos enunciados anteriormente o que cumpliéndolos de 

muestras de indisciplina o incapacidad para el desarrollo de su labor mediante solicitud 

escrita del supervisor del contrato. Así mismo podrá exigir en cualquier momento las hojas 

de vida y demás documentos que considere pertinentes sobre el personal requerido para 

el desarrollo del objeto contractual.  

 

 

1.3. Se modifica el numeral 1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, en el sentido de ajustar 

el presupuesto teniendo en cuenta la inclusión del IVA, toda vez que la circular 

reglamentaria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 435 de 2014 

para las Empresas y Cooperativas de Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del 

Servicio, norma con base en la cual se elaboro el presupuesto para el presente proceso 

de selección establece en el numeral 3, sobre el IMPUESTO VALOR AGREGADO que se 

debe dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 y 

demás normas establecidas en el Estatuto Tributario.  

 

Atendiendo y acogiendo la observación realizada en la audiencia del día de hoy 29 de 

septiembre de 2015, consistente en considerar el IVA en el presupuesto oficial, la entidad 

hizo el ajuste correspondiente, obteniendo un presupuesto total de $819.145.687 incluido 

IVA, y en ese sentido se ajusta el pliego de condiciones. 

 

Se incluirá en el texto los valores de las Disponibilidades Presupuestales que amparan este 

proceso de selección, las cuales resultan suficientes para cubrir la totalidad del contrato a 

suscribir.  
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Así mismo se incluirá en el texto la forma como debe presentarse la oferta con respecto a 

los servicios a prestar en la vigencia del año 2016.     

 

El numeral queda como se señala a continuación.  

 

 

1.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El análisis económico proyectado para el año 2015 y 2016, se hizo con base en las tarifas 

estipuladas en el Decreto 4950 de 2007 y circular reglamentaria de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada No. 435 de 2014 para las Empresas y Cooperativas de 

Vigilancia Y Seguridad Privada y Usuarios del Servicio, como se describe en la siguiente 

tabla de presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO VIGILANCIA ESTACIONES 

 
 

 1 VIGILANTE 24 HORAS ARMADO $6.237.308 

1 VIGILANTE 24 HORAS SIN ARMA $6.123.902 

1 VIGILANTE 12 HORAS SIN ARMA $3.061.951 

    

TOTAL 1 ESTACIÓN / MES 1 VIGILANTE 24 HORAS ARMADO + 1 

VIGILANTE 12 HORAS SIN ARMA 
$9.299.259 

    

UN DIA DE SERVICIO 1 VIGILANTE 24 HORAS ARMADO + 1 

VIGILANTE 12 HORAS SIN ARMA 
$309.975 

    

TOTAL 1 ESTACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 (50 DIAS) $15.498.765 

    

TOTAL 18 ESTACIONES NOV Y DICIEMBRE 2015 (50 DIAS) $278.977.770 

    

TOTAL 18 ESTACIONES 3 MESES ( Este valor contiene un incremento 

del 5% estimado, dado que estos meses pertenecen al 2016 y entidad prevé 

un incremento de la tarifa de acuerdo con lo estipulado por la 

SUPERVIGILANCIA) 

$527.267.985 

    

TOTAL VIGILANCIA 18 ESTACIONES $806.245.755 

    

IVA 16% SOBRE UTILIDAD $12.899.932 

    

TOTAL VIGILANCIA 18 ESTACIONES DESDE NOVIEMBRE DE 2015 

HASTA MARZO DE 2016  
$819.145.687 
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A estos contratos se les aplica impuestos tales como: 

 

IMPUESTOS 

 Rete ICA                                                                      8/1000   

Sobre tasa deportiva (IDER)                                     2% 

Estampilla Pro Universidad de Cartagena             1% 

Estampilla Pro Años Dorados                                   2% 

Estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe    1% 

 

Un total de 7% aproximadamente. 

 

El presupuesto oficial estimado para la presente licitación pública corresponde a la suma 

de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS IVA INCLUIDO. ($819.145.687,oo), el cual cuenta con Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No. 201508-383 del 14 de agosto de 2015, por valor de 

$201.787.786.00, y No. 201509-001 del 9 de septiembre de 2015, por valor de 

$632.363.000.00, correspondiente a vigencia futura autorizada por la Junta Directiva de 

Transcaribe.   

 

NOTA 1: Para efectos de estimación del presupuesto oficial se ha incrementado el valor a 

pagar para los servicios prestados en la vigencia del 2016 en un porcentaje del 5%, pero 

en todo caso la oferta debe prestarse en valor del año 2015, para que resulten 

comparables.  

 

NOTA 2: En el contrato se pactara que en año 2016 se pagara al contratista el reajuste 

que señale la circular reglamentaria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada sobre tarifas aplicables para 2016.  

 

 

1.4. Se modifica el numeral 1.13. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE LA 

LICITACIÓN, en el sentido de corregir su texto en los numerales 2, 3, 4 y señalar que el 

contrato es de prestación de servicios no de compra venta, el cual quedara así:  

 

1.13. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACION SOBRE LA LICITACIÓN 

 

Los proponentes al elaborar su propuesta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los 

costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberá basar estrictamente en sus propios 

estudios técnicos y en sus propias estimaciones. 

 

En virtud de lo anterior será responsabilidad de los proponentes: 
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1. Conocer el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros 

del Distrito de Cartagena de Indias, Sistema Transcaribe y realizar todas las 

evaluaciones y estimaciones que sean o considere necesarias para presentar 

su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del 

negocio. 

 

2. Evaluar el alcance legal, fiscal y financiero del negocio, las condiciones 

jurídicas del Contrato de Prestación de Servicios, la distribución de riesgos que 

se establezca y, en general, todos los aspectos que puedan incidir en la 

determinación de la oferta.  

 

3. Determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 

demás costos e implicaciones tributarias y de cualquier otra naturaleza que 

genere la celebración del Contrato de Prestación de Servicios. 

 

4. Informarse sobre los requisitos legales aplicables a la presente Licitación Pública 

y del Contrato de Prestación de Servicios que se celebrará como 

consecuencia de la adjudicación de la misma.  

 

5. La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien 

consultar cada proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad aun 

cuando ésta se encuentre incluida dentro de la bibliografía de consulta que 

haya compilado TRANSCARIBE S.A., a la que los interesados en el presente 

Pliego de Condiciones podrán acceder mediante solicitud escrita presentada 

ante TRANSCARIBE S.A.  

 

Sin perjuicio de la declaración expresa que los proponentes deberán hacer en el 

FORMULARIO 1 del presente Pliego de Condiciones sobre este particular, por la sola 

presentación de las propuestas constituyen reconocimiento y aceptación por parte de los 

proponentes respecto a que:  

 

(i) Han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la 

presentación de sus propuestas.  

 

(ii) Han investigado plenamente las condiciones de envío, distribución, los riesgos, y en 

general, todos los factores determinantes de los costos que incidan o puedan incidir en sus 

propuestas.  

 

El hecho que los Proponentes hayan obtenido o no toda la información que pueda influir 

en la determinación de sus propuestas, y/o que hayan estudiado o no la totalidad de los 

requisitos, no los eximirá en ningún caso de la responsabilidad que les corresponde, ni 

dará derecho al Proponente incumplido a solicitar el reembolso de los costos en que los 

que haya incurrido con ocasión del presente proceso licitatorio, ni a reconocimiento 

económicos adicionales en su favor, en el caso en que por su acción o por su omisión se 

causen posteriores sobrecostos en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 

contenido en el ANEXO 3 del presente Pliego de Condiciones, y/o cambios en la 

estructura de su propuesta y/o de la propuesta y/o en los elementos y/o en las 

consideraciones en que hubiera podido fundamentar su propuesta. 
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1.5. Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, en el sentido de señalar 

como fecha límite para expedir adendas y publicación de observaciones el día 9 de 

octubre de 2015, 4 días hábiles anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, 

en atención a lo dispuesto en el inciso 2° del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011. Así mismo se establece como fecha 

límite para recibo de observaciones el 6 de octubre.  

 

El numeral quedará así:  

 

 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 

previos 

 

8 de septiembre de 2015 

SECOP 

 
Publicación aviso de convocatoria 

pública 

Publicación Proyecto de Pliegos y sus 

Anexos, Apéndices y proformas 

Publicación avisos (art. 224 Decreto 0019 

de 2012)  

10 a 20 días calendario anteriores a la 

apertura 

SECOP 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pre pliego 

Hasta el 22 de septiembre de 2015 

 

Publicación de las observaciones 

recibidas y sus respuestas 

Hasta el 24 de septiembre de 2015 

SECOP 

 

Apertura de Licitación 

(publicación resolución de apertura y 

pliego de condiciones) 

24 de septiembre de 2015 

SECOP 

 

Inicio del plazo para la recepción de 

ofertas 

 

25 de septiembre de 2015 

Audiencia para revisión de asignación de 

riesgos y definición de su distribución 

29 de septiembre de 2015 

Audiencia aclaración pliego de 

condiciones. Artículo 39 del Decreto 1510 

de 2013 

Por definir en desarrollo de la audiencia 

de revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones 

a pliego 

6 de octubre de 2015 

 

Publicación de observaciones al  pliego y 

sus respuestas 

Hasta el 9 de octubre de 2015 

SECOP 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#30.5.2
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ETAPA 

 

FECHA 

Fecha límite para expedir adendas   9 de octubre de 2015 

Cierre del proceso, plazo límite para 

entrega de propuestas y apertura de las 

propuestas 

16 de octubre de 2015 a las diez de la 

mañana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE 

TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN 

CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO 

CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA. 

Publicación del Informe de Evaluación de 

las Propuestas 

23 de octubre de 2015 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones al 

Informe de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 26 hasta el 30 de octubre de 

2015, en TRANSCARIBE S.A. 

 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al Informe de Evaluación 

de las Propuestas 

4 de noviembre de 2015 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta 

de audiencia y resolución de 

adjudicación) 

5 de noviembre de 2015, a las diez horas 

(10:00) EN LAS OFICINAS DE TRANSCARIBE 

S.A., UBICADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. 

BARRIO CRESPO CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO 

ELIANA. 

 

Celebración y suscripción del Contrato  Hasta el 9 de noviembre de 2015, en 

TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio  10 de noviembre de 2015 

 

Las fechas dispuestas en el Cronograma de la Licitación pueden ser objeto de 

modificación por parte de TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo establecido en la ley 

y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones para la prórroga de 

los plazos de la Licitación, de lo cual se dará oportuno aviso a través del portal de 

contratación SECOP. 

 

La participación de los proponentes y el desarrollo de las etapas mencionadas se 

sujetarán a las condiciones que se establecen en los numerales subsiguientes. 

 

 

1.6. Se modifica el numeral 2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE, en el sentido de eliminar los 

numerales 2 y 3 en atención a que este proceso de selección no es aplicable a Mipyme. El 

numeral quedará así:  

 

 

2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

Se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas, cuando obtengan un 

número idéntico en el puntaje total de su propuesta, según los guarismos que serán 

asignados con un número exacto y dos (2) decimales (no habrá aproximaciones). 
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Se deberá tener en cuenta lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 

2015 respecto a los factores de desempate, así: 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá 

el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y 

calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.  En 

el asunto en revisión, corresponderá al componente precio. 

 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 

los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 

Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.  

 

Si aún después de lo anterior persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las 

siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 

respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros.  

 

2. ELIMINADO.  

 

3. ELIMINADO.  

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 

integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber 

sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

 

Adicionalmente, como criterio de desempate debe tenerse en cuenta el contenido en la 

Ley 361 de 1997 según el cual: 

“Artículo 24. Los particulares empleadores que vinculen laboralmente 

personas con limitación tendrán las siguientes garantías: 

a) A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de 

licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o 

privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de 

sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la 

presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 

respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año; 

igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación;” 
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1.7. Se modifica el numeral 4.1.1.10. Licencia del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- MINTIC, en el sentido de agregar una nota al final que 

señale que La verificación del valor agregado se hará en la página web del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). El numeral quedará así:  

 

4.1.1.10. Licencia del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- 

MINTIC. 

 

Los proponentes deben anexar copia de la Resolución expedida por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante el cual se otorga el 

permiso para la utilización de frecuencias radioeléctricas (Título Habilitante Convergente, 

o licencia de valor agregado y telemático), a excepción de las comunicaciones que no 

requieran licencia como por ejemplo AVANTEL.  

 

Dicha licencia deberá estar vigente en la fecha de presentación de la propuesta y 

celebración del contrato, así mismo deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de 

ejecución del contrato. 

 

En caso de que la licencia termine durante la ejecución del contrato deberá ser 

renovada en el término establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, y estará sujeta a verificación por parte de la Entidad en cualquier 

momento. 

 

El Proponente podrá presentar en ausencia de la licencia solicitada, el Registro TIC 

vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

ó copia del contrato vigente con la empresa autorizada por la misma Entidad de 

Comunicaciones para prestar el servicio de comunicaciones móvil ofertado, contrato que 

deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. 

 

En el caso de presentación de la propuesta bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

Temporal, cualquiera de los integrantes deberá contar con dicho permiso, o Registro TIC 

vigente expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, ó copia del contrato vigente con la empresa autorizada por la misma 

Entidad de Comunicaciones para prestar el servicio de comunicaciones móvil ofertado, 

contrato que deberá estar vigente durante toda la ejecución del contrato. 

 

NOTA: La verificación del valor agregado se hará en la página web del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). 

 

 

1.8. Se modifica el numeral 4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA, en el sentido de agregar 

las notas 1 y 2, para hacer congruente el pliego de condiciones con los ajustes señalados 

en las modificaciones introducidas en el numeral 1.3 de la presente ADENDA. El numeral 

quedara así:  

 

 

4.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (hasta 500 Puntos) 
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Se otorgará 500 puntos a la propuesta que, contemplando los salarios exigidos por 

TRANSCARIBE, la totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley 

laboral colombiana, todos los costos de equipos de comunicaciones y armamento según 

el lugar de servicio, así como los costos de administración y de legalización y ejecución 

del contrato, presente su oferta determinando la media geométrica calculada con los 

valores de las ofertas habilitadas incluyendo el presupuesto asignado por la Entidad para 

esta actividad. 

 

Una vez obtenido este resultado, se compararan los valores de las ofertas presentadas 

bien sea por encima o por debajo a la media geométrica calculada. 

 

Por lo tanto, la asignación de puntajes se realizara de la siguiente forma 

 

Sea: 

 

X: Media Geométrica calculada con los valores de las ofertas habilitadas incluyendo el 

presupuesto asignado. 

 

N: Valor de la oferta a evaluar 

 

 
 

/ Pe)*500 

 

 

 

FORMULARIO No. 7 “PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”. A través del 

diligenciamiento de este formulario se determinará autónomamente por cada 

proponente, el costo total de los bienes o servicios a proveer. Este formulario debe ser 

firmado por el representante legal o el apoderado.  

NOTA 1: La oferta debe prestarse en valor del año 2015. 

NOTA 2: En el contrato se pactara que en año 2016 se pagara al contratista el reajuste que 

señale la circular reglamentaria de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

sobre tarifas aplicables para 2016.  

 

 

1.8. Se modifica el numeral 4.2.2.1. RECURSO HUMANO, en el sentido de señalar en el 

numeral 1 que la calificación de la experiencia del Jefe de Seguridad será de 100 puntos. 
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Así mismo se ajusta el literal c. en el sentido de aclarar su contenido. El numeral quedará 

así:  

 

4.2.2.1. RECURSO HUMANO (200 PUNTOS) 

 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

1. JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR (100 puntos) 

 

Se calificara con 100 puntos la experiencia específica del Jefe de Seguridad o 

Coordinador presentado por el proponente para ejecutar dichas actividades, el cual 

debe acreditar como mínimo los requisitos que se relacionan a continuación, los cuales 

constaran, con sus anexos respectivos, en la hoja de vida del Coordinador propuesto: 

 

a. Profesional en cualquier área y/o certificación como Oficial de la Fuerza Pública 

en el cual conste el grado. Se debe incluir copia del diploma de grado. 

 

b. Copia de credencial vigente como Consultor, expedida por el Proponente titular 

de la licencia de funcionamiento, de conformidad con el Artículo 103 del Decreto 

019 de 2012. 

 

c. Experiencia específica como coordinador operativo de servicios de vigilancia y 

seguridad privada, superior a cinco (5) años. Se debe aportar certificaciones 

laborales que acrediten dicha experiencia, identificando claramente los 

elementos esenciales del contrato que coordinó (nombre del contratante, nombre 

del contratista, objeto, plazo, vigencia de ejecución y valor).  

 

d. Demostrar conocimientos en Primeros Auxilios, Responsabilidad Social, Sistemas de 

Gestión de Calidad y/o Salud Ocupacional, para lo cual deberá acreditar mínimo 

150 horas de capacitación, adjuntando los respectivos certificados expedidos por 

Entidades competentes. 

 

e. El Coordinador del contrato propuesto no puede ostentar la calidad de gerente o 

representante legal del proponente o de uno de los integrantes del proponente, 

en caso de unión temporal o consorcio. Adicionalmente no puede ostentar igual 

condición en empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

f. No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría 

General de la Nación, respectivamente. 

 

g. Carta de Compromiso mediante la cual el Jefe de Seguridad o Coordinador 

propuesto, se compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser 

adjudicado el contrato al Proponente. Para lo cual deberá diligenciar el 

FORMULARIO No. 6 del pliego de condiciones, en la parte correspondiente. 

 

TRANSCARIBE verificará la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios del Jefe de 

Seguridad propuesto. 
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1.9. Se modifica el numeral 4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO, en el sentido de ampliar las 

formas como el proponente puede acreditar este requisito ponderable en su oferta y así 

provocar mayor participación. El numeral quedará así:  

 

 

4.2.2.2. RECURSO TECNOLÓGICO (100 PUNTOS) 

 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 6 lo 

siguiente: 

 

 CENTRAL DE MONITOREO:  

 

Se calificara con 100 puntos el proponente que demuestre que cuenta con una Central 

de monitoreo que ha funcionado durante los últimos cinco (5) años, contados desde la 

fecha del cierre de la Licitación. 

 

Dicho funcionamiento o experiencia se acreditará mediante la presentación de 

certificaciones o copias de contratos donde conste que el proponente prestó servicio de 

vigilancia y seguridad privada, en el cual se haya contado con central de monitoreo. La 

certificación o el contrato debe contener 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) 

El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten el recurso 

tecnológico requerido.   

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 el objeto de la presente solicitud de 

oferta, ni las relaciones de contratos, copia de la factura, o actas de liquidación. 

 

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. 

 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente 

deberá adjuntar además de la certificación, copia del contrato respectivo u órdenes de 

compra y/o copia de la facturación. 
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Adicional, la central de monitoreo debe contar con software aplicativo en tiempo real 

para las rondas de supervisión y el seguimiento fotográfico de las estaciones y puntos de 

control. La tenencia de dicho software se debe acreditar mediante una certificación 

emitida por el representante legal de empresa proponente, donde conste que cuenta 

con dicho software. 

 

 

1.10. Se modifica el numeral 4.3.3. Garantía única de cumplimiento, en el sentido de 

reducir el amparo de calidad de servicios y señalarlo al 20% del valor total del contrato, en 

atención a la solicitud elevada en la audiencia y con el propósito de provocar mayor 

participación de oferentes. El numeral quedara así:  

 

4.3.3. Garantía única de cumplimiento  

 

La garantía, de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 deberá ser suficiente para 

amparar las obligaciones del contratista y cubrir los riesgos a que se ve avocada la 

entidad pública que celebra el contrato. A continuación se establece los riesgos que 

pueden existir para la entidad y a la vez el amparo que se debe tener, así como las 

vigencias y las cuantías que se deben asegurar: 

 

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el 

pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del contrato 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al 

contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el 

pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en 

el contrato garantizado. 

 

Deberá constituirse por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 

B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Del personal que empleará para la ejecución del contrato. Por una cuantía del diez por 

ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 

años más. 

 

C. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, con una vigencia igual a la de ejecución del contrato y seis (6) meses 

más, contados a partir del acta de finalización del contrato. 

 

NOTA: Tanto la garantía de seriedad, como la de cumplimiento, deberán expedirse 

teniendo en cuenta además de lo descrito por la compañía seguradora, la siguiente 

información y deberá presentarse firmada por el tomador: 

 

Asegurado/Beneficiario: Transcaribe S.A. 

Dirección: Barrio Crespo carrera 5 # 66-91 Edificio Eliana 

Teléfono: 6583332 
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B) DEL ANEXO No. 1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. MATRIZ DE RIESGOS 

 

En atención a lo discutido en la audiencia de riesgos celebrada el día de hoy, la 

asignación definitiva hecha en dicha audiencia, y a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. 

del Decreto 1082 de 2015, la entidad modifica el ANEXO No. 1 al pliego de condiciones. 

Dicha modificación al pliego de condiciones consta en el Anexo No. 1 de esta adenda.  

 

 

B) DEL ANEXO No. 2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES. MINUTA DEL CONTRATO 

 

3.1. Se modifica la clausula 3 –  Actividades específicas del Contrato, 3.1. Alcance del 

objeto, en el sentido de ajustarla a la modificación hecha al pliego de condiciones con 

respecto a este tema. La clausula quedará así:  

 

3.1. Alcance del objeto:  

 

- Suministrar el personal capacitado y entrenado, para el servicio de vigilancia, de 

acuerdo con la normatividad vigente y requisitos legales para trabajar y 

desempeñarse como tal en este país, en las instalaciones de las 18 estaciones 

construidas por TRANSCARIBE S.A., a lo largo del corredor principal del SITM.  

 

- El personal que ejecutara las labores de vigilancia debe estar capacitado en 

vigilancia y seguridad privada, con nivel avanzado, y actualización de seguridad, de 

conformidad con la Resolución No. 2852 del 08 de Agosto de 2006, expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, modificada por la Resolución 

No. 4973 de 2011. 

 

- El proponente seleccionado deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la adjudicación de la Licitación, el listado y los soportes correspondientes 

que acrediten los requisitos exigidos para el rol de VIGILANTES, de conformidad con lo 

descrito en el numeral 1.3.3. especificaciones técnicas del pliego de condiciones, los 

cuales serán verificados por el Supervisor del Contrato. 

 

El listado de los VIGILANTES que prestarán el servicio de vigilancia y seguridad privada, 

deberá consignar la siguiente información de cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta información se deberá allegar en carpeta debidamente legajada y foliada. 

 

- Este personal debe estar dotado de equipos de seguridad: armas de fuego, radio de 

comunicación, espejos cóncavos, detector de metales y demás elementos que se 

requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, además debe estar 
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uniformado con un atuendo que contenga insignia y placa de identificación de la 

empresa contratista. 

 

3.2. Se modifica la clausula 3 –  Actividades específicas del Contrato, 3.2. Especificaciones 

técnicas, en el sentido de ajustarla a la modificación hecha al pliego de condiciones con 

respecto a este tema. La clausula quedará así: 

 

3.2. Especificaciones técnicas:  

 

a. PERSONAL, TURNOS Y HORARIOS 

 

Para la ejecución total del contrato se requieren la Prestación de Servicio de  Vigilancia y 

Seguridad Interna y Externa de las 18 estaciones, así: 

 

18 puestos de vigilancia por 24 horas, 30 días al mes, con arma 

18 puestos de vigilancia por 12 horas, 30 días al mes, sin arma. El horario de este servicio es 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

Para el cubrimiento de los puestos de servicio, el contratista deberá indicar el número de 

vigilantes por servicio y la manera como organizará los turnos con el personal propuesto, 

de tal forma que no superen el límite de la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido 

en las normas que rigen la materia. 

 

 

3.3. Se modifica la clausula  3.2. Especificaciones técnicas, b. PERSONAL QUE EJECUTARA 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, viñeta VIGILANTES, en el sentido de ajustarla a la 

modificación hecha al pliego de condiciones con respecto a este tema. La clausula 

quedará así: 

 

 VIGILANTES 

 

Los documentos que debe aportar el contratista, respecto a los VIGILANTES que prestarán 

el servicio de vigilancia y seguridad privada son los siguientes:  

 

 

 

titular de la licencia de funcionamiento de conformidad con el Artículo 103 del Decreto 

019 de 2012, o por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se 

especifique el tipo de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, 

según la modalidad en que se desempeñará.  

 

er o Acta de Grado  

 

 

 

o la homologación del curso básico de guarda de seguridad, certificados por una 
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escuela o instituto de capacitación en vigilancia y seguridad privada, debidamente 

autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  

 

El contratista deberá de allegar al supervisor del contrato una certificación por parte de su 

Oficina de Talento Humano en donde conste que el personal de vigilancia no cuenta con 

antecedente penal y disciplinario relacionando la lista del personal de Guardas con el 

nombre completo y numero de documento de identificación. 

 

TRANSCARIBE requiere que el contratista disponga del número de vigilantes que se 

requieren en cada ubicación, en las cantidades y servicios detallados en este 

documento. 

 

Todos los servicios y su ubicación podrán variar durante la ejecución del contrato, de 

acuerdo con las necesidades de TRANSCARIBE. y deberán operar de conformidad con las 

instrucciones que imparta por escrito el supervisor del contrato. Por lo tanto, estas 

variaciones deben ser atendidas por el contratista en un término no superior a ocho horas, 

contadas a partir de la solicitud del supervisor. 

 

En cuanto a cantidades de servicios, se aclara que durante la ejecución del contrato, 

TRANSCARIBE podrá suprimirlos o adicionarlos, los cuales serán solicitados por el supervisor 

del contrato y el contratista deberá proceder de conformidad en forma inmediata, de 

acuerdo a los plazos establecidos en la solicitud, sin que esto genere reclamaciones 

posteriores para TRANSCARIBE., lo cual generará adicionalmente un aumento o 

disminución en el valor de los servicios prestados. 

 

Los vigilantes serán los encargados de velar por la seguridad de las personas y por la 

custodia de los bienes muebles e inmuebles, en los sitios donde se preste el servicio y 

deberán cumplir las siguientes funciones:  

 

a) Controlar el ingreso y salida de personas de las instalaciones donde se presta el servicio, 

orientándolos para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y responder por el 

control en todos los accesos existentes, de acuerdo con las instrucciones que imparta 

TRANSCARIBE. 

b) ELIMINADO.  

c) Mantener permanente comunicación interna entre los diversos puntos de vigilancia, los 

supervisores y el coordinador o jefe de seguridad la cual debe ser permanente, de 

manera inmediata y oportuna.  

d) Velar por los bienes de TRANSCARIBE., lo mismo que por los elementos instalados interna 

y externamente para realizar la vigilancia.  

e) Cumplir a cabalidad con los turnos señalados para la correcta prestación del servicio y 

llevar el control de los mismos.  

f) Impedir el acceso de personas armadas a las estaciones, salvo en los casos de personas 

autorizadas. 

g) Garantizar la seguridad mediante la ejecución coordinada de rondas periódicas 

internas. 

h) Responder por la seguridad de todas las instalaciones y los bienes de TRANSCARIBE., así 

como por la de las personas que se encuentran en éstas, estableciendo los mecanismos y 

controles necesarios para garantizar esa labor. 
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i) Mantener excelente presentación personal con los uniformes exigidos, según las normas 

vigentes junto con el porte del carnet en un lugar visible y el apellido que lo distingue en el 

uniforme. 

j) Dar aviso al Supervisor designado por el contratista, dentro de la hora (1) siguiente a la 

ocurrencia de cualquier anomalía que se presente en los sitios o puestos de vigilancia, y 

que ponga en peligro a las personas que se encuentren en las estaciones o a los bienes 

de TRANSCARIBE.  

k) Efectuar requisas manuales en cada punto de ingreso, siempre y cuando sea necesario, 

sin afectar la intimidad de los ciudadanos; además de revisar los objetos de mano con el 

fin de restringir el ingreso de instrumentos, que puedan ser utilizados para infringir daños a 

los servidores, contratistas o las instalaciones.  

l) Las demás que le sean asignadas por el contratista y que por la naturaleza del servicio 

se requieran.  

 

TRANSCARIBE se reserva el derecho de aceptar a los vigilantes que realizarán relevos, si no 

se ha recibido notificación de los datos del vigilante o sin previo aviso.  

 

Entre el personal del contratista que utilice dentro de la ejecución del contrato y 

TRANSCARIBE no surge ninguna relación laboral ni contractual.  

 

TRANSCARIBE podrá exigir el retiro de cualquier vigilante, o supervisor en forma inmediata 

cuando no reúna los requisitos enunciados anteriormente o que cumpliéndolos de 

muestras de indisciplina o incapacidad para el desarrollo de su labor mediante solicitud 

escrita del supervisor del contrato. Así mismo podrá exigir en cualquier momento las hojas 

de vida y demás documentos que considere pertinentes sobre el personal requerido para 

el desarrollo del objeto contractual.  

 

 

3.4. Se modifica la Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago, en el sentido de 

ajustarla a la modificación hecha al pliego de condiciones con respecto a este tema. La 

clausula quedará así: 

 

Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 

 

El valor del presente contrato se establece en XXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE 

($XXXXXXX.000.oo), incluido IVA.  

 

La Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:  

 

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelará el valor del contrato que se 

suscribirá de la siguiente manera: el primer pago se hará de manera proporcional a los 

días efectivamente ejecutados del mes de noviembre de 2015. Los meses siguientes se 

cancelaran mediante pagos mensuales, de acuerdo a la propuesta presentada por el 

contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las facturas 

respectivas, previa certificación de recibido a satisfacción suscrita por el interventor del 

contrato, quien verificara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago al 

día de los parafiscales. 
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En año 2016 se pagara al contratista el reajuste que señale la circular reglamentaria de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre tarifas aplicables para 2016. 

 

 

3.5. Se modifica la Cláusula 17 –  Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo, en el 

sentido de ajustarla a la modificación hecha al pliego de condiciones con respecto a 

este tema. La clausula quedará así: 

 

Cláusula 17 –  Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 

 

La Garantía Única de Contratación deberá ser expedida por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Cartagena de Indias, la cual 

debe cubrir los siguientes riesgos: 

 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: El riesgo que puede ocurrir consiste en que el 

contratista incumpla total o parcialmente con las obligaciones del contrato, el 

cumplimiento tardío o defectuoso de estas, los daños imputables al contratista, por lo cual 

debe garantizar el pago de multas y la cláusula penal pecuniaria.  Por un valor 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al 

plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: 

Del personal que empleará para la ejecución del contrato. Por una cuantía del diez por 

ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 

años más. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato, con una vigencia igual a la de ejecución del contrato y seis (6) meses más, 

contados a partir del acta de finalización del contrato. 

 

TRANSCARIBE S.A. aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 

caso contrario, las devolverá al Contratista, según sea el caso, para que dentro del plazo 

que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Contratista deberá 

reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas (apremios) o 

sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a 

constituir o a reponer la garantía exigida, TRANSCARIBE S.A. podrá dar por terminado el 

contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 

indemnización alguna.   

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2015.- 

                                                 
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. 


