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LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-002 DE 2017 

OBJETO DEL PROCESO: SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS 

VEHÍCULOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A. 
 

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.” (subrayas fuera de texto) 

 

 

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.  

 

En atención a lo anterior, se procede a modificar el pliego de condiciones, así: 

 

II. FUNDAMENTO DE LOS AJUSTES 

 

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

correspondiente justificación. 
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A) DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

1. Se modifica el Numeral 1.3.2.  Tipo de Vehículos y especificaciones generales, con el 

propósito de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones 

presentadas en la etapa de pliegos. Las mismas versan en corregir la capacidad de 

pasajeros, que de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo 1, la cual es de 

90 pasajeros.  

 

El numeral queda así: 

 

“1.3.2. Tipo de Vehículos y especificaciones generales  

 

Los vehículos destinados al Sistema de Transporte Masivo de Cartagena de 

Indias – TRANSCARIBE deberán cumplir con las normas de homologación para 

vehículos de transporte público masivo NTC 4901-2, NTC 4901-3, NTC 4901-1, 

NTC 5206 y Regulation No 66: Uniform Provisions concerning the approval of 

Large Passenger Vehicles with Regard to the Strength of the Superstructure 

ONU, y las demás Normas que las deroguen o las sustituyan. 

 

Todos los vehículos deberán contar con sistema de aire acondicionado. 

 

El Distrito de Cartagena requiere implantar la tecnología de transporte, 

basada en la operación de vehículos de alta capacidad, a lo largo de vías 

exclusivas y No Exclusivas para su circulación. Con el Sistema se pretende 

lograr una excelente movilidad, haciendo más eficiente la ciudad, generar un 

mayor índice de zonas verdes y espacio público para sus habitantes y 

visitantes, impulsar la renovación urbana integral, mejorar la imagen de la 

ciudad, agilizar el acceso real y rápido a la infraestructura de la ciudad, 

hospitales, universidades, estadios, oficinas públicas y otros espacios, facilitar el 

acceso al Sistema para las personas en situación de discapacidad, reducir las 

emisiones de gases contaminantes y mejorar la movilidad peatonal y de otros 

medios. 

 

Las especificaciones técnicas de los autobuses se encuentran contenidas en 

el Anexo 1  del presente pliego de condiciones (Especificaciones técnicas de 

los vehículos), la flota de vehículos para el sistema de transporte masivo que 

corresponde cumplir a TRANSCARIBE S.A. estará constituida por vehículos de 

más de una tipología. En esta oportunidad sólo se describen los vehículos 

padrones por ser objeto de la presente licitación pública: 

 

 VEHÍCULOS PADRONES 

 

Los padrones son vehículos con capacidad de noventa (90) pasajeros, que 

para el sistema TRANSCARIBE contarán con puertas a ambos lados (derecha e 

izquierda) a nivel de estación y completamente accesibles, contarán con sillas 

prioritarias para personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas 

y personas de la tercera edad y con espacios reservados para personas con 

silla de ruedas y coches de bebés (Dando Cumplimiento a lo establecido en la 

norma NTC 4901-2, NTC 4901-3, NTC 4901-1 y NTC 5206), que permitan ingresar 

al corredor troncal a través de las estaciones de parada con plataforma alta y 

que también puedan dejar y recoger pasajeros en paraderos a nivel del 

andén. 
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Para operar en el sistema TRANSCARIBE, los vehículos deberán contar 

adicionalmente con aire acondicionado y el equipo tecnológico necesario 

para hacer el control de flota y validación de medio de pago. 

 

Los motores deben cumplir con las normas de emisión Euro V o superior con el 

fin de reducir emisiones. En cuanto a este particular, el combustible a utilizar 

deberá ser gas vehicular en atención a la política pública distrital adoptada 

mediante el Decreto 862 de 2013 

 

Estos vehículos se utilizarán en las rutas alimentadoras y algunas troncales y 

pretroncales. 

 

La descripción técnica mínima que deberán cumplir los vehículos, se incluye a 

continuación: 

 

VEHÍCULOS PADRONES 

 

- Dimensiones máximas  (l/a/al)  :  12,00 – 2,60 – 3,85 mts 

- Plataforma alta 

- Gas GNV 2 - euro v o superior, con autonomía mínima de  250 kms 

- Ar condicionado de mínimo 130,000 BTU 

- Máximo peso vehicular de 20 tons (20.000 kgf) 

- Motor trasero  

- Suspensión : aire  

- Transmisión: automática con retardador incorporado hidráulico. 

- Carrocerías norma 66 ONU 

- Sistema de extinción de incendio en motor 

- 90 pasajeros 

- Frenos ABS en cada eje 

- Frenos de Campana en todos sus ejes. 

 

EXIGENCIAS ADICIONALES MÍNIMAS 

 

• Tanques de combustible tipo 4 

• Asiento conductor neumático 

• Aire acondicionado 20 mil horas de prueba de uso. 

• Carrocería multiplexada. 

• Ángel del guardia – bus no arranca con las puertas abiertas 

• Válvulas de by pass del gas – bus no interrumpe su trayecto con fuga de gas 

• El acople para el abastecimiento de los autobuses debe ser GNV 2 – Alta 

rata.‖ 
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2. Se modifica el Numeral 1.3.3. Cantidad y pedidos de los vehículos, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. Las mismas versan en incluir un PARAGRAFO para regular la entrega 

de un eventual pedido adicional, en caso que se logre la exclusión del IVA después de la 

adjudicación del contrato.  

 

El numeral queda así:  

 

―1.3.3.  Cantidad y pedidos de los vehículos 

 

La ejecución del objeto tendrá para su cumplimiento un (1) solo pedido de 

flota fijados con un tope máximo en número de vehículos atado al 

presupuesto del proceso.  

La entrega de los vehículos en condiciones de prestar el servicio público de 

transporte, se debe realizar así: 

 

- El 50% de la flota adquirida, dentro de los siete (7) meses siguientes a la fecha 

de  firma del acta de inicio del contrato de suministro.  

- El 20% restante de la flota adquirida, dentro de los ocho (8) meses siguientes 

a la fecha de firma del acta de inicio del contrato de suministro; y 

- El 30% final de la flota adquirida, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la 

fecha de firma del acta de inicio del contrato de suministro.  

 

PARAGRAFO: En caso de presentarse la exclusión del IVA con posterioridad a 

la adjudicación del contrato, se presentará un segundo pedido de flota 

siempre y cuando ambas partes (contratista y TRANSCARIBE) estén de 

acuerdo y se mantengan o se mejoren las condiciones económicas para 

TRANSCARIBE, tanto en el valor del suministro como en la financiación. Este 

segundo pedido de flota tendrá un nuevo cronograma de entrega cuyo plazo 

no podrá superar los nueve (9) meses, y no afectará los tiempos de entrega 

establecidos para el primer pedido de buses.  

 

En cualquier caso, el eventual pedido adicional que Transcaribe pueda 

realizar al contratista y adjudicatario de la presente licitación, implicará un 

contrato adicional de crédito con nuevas condiciones financieras, que 

deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 

1- Con el pedido adicional no se podrá sobrepasar el valor total del 

presupuesto de la licitación. 

2- Las condiciones financieras no podrán desmejorarse en contra de 

Transcaribe S.A. 

3- El plazo del crédito deberá ser igual al ofertado para el primer 

pedido. 

4- El Plazo máximo de entrega de dicho pedido será de nueve (9) 

meses. 
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5- Se aplicarán las mismas condiciones asociadas a las garantías del 

pedido inicial 

Deberá ajustarse la póliza del contrato, con las coberturas exigidas para el 

periodo de suministro y garantía.‖ 

 

 

3. Se modifica el numeral 1.4. PLAZO DEL CONTRATO, con el propósito de acompasarlo 

con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de 

pliegos. Las mismas versan en incluir un PARAGRAFO para regular la entrega de un 

eventual pedido adicional, en caso que se logre la exclusión del IVA después de la 

adjudicación del contrato.  

 

El numeral queda así:  

 

“1.4. PLAZO DEL CONTRATO  

 

El término de ejecución del contrato respecto al suministro de los vehículos, es 

de nueve (9) meses. El suministro de los vehículos tendrá para su cumplimiento 

un (1) solo pedido de flota con un tope máximo en número de vehículos 

atado al presupuesto del proceso.  

 

La entrega de los vehículos en condiciones de prestar el servicio público de 

transporte debe realizarse así: 

 

- El 50% de la flota adquirida, dentro de los siete (7) meses siguientes a la fecha 

de  firma del acta de inicio del contrato de suministro.  

 

- El 20% restante de la flota adquirida, dentro de los ocho (8) meses siguientes 

a la fecha de firma del acta de inicio del contrato de suministro; y 

 

- El 30% final de la flota adquirida, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la 

fecha de firma del acta de inicio del contrato de suministro. 

 

El plazo del contrato se contará a partir de la fecha de cumplimiento de los 

requisitos de ejecución, según los términos previsto en el artículo 41 de la Ley 

80 de 1993. 

 

En cuanto a la garantía extendida y vida útil del vehículo, el plazo de este 

componente estará determinado por lo que se defina en la propuesta del 

proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de selección. 

 

Frente al plazo para el pago del crédito proveedor, este podrá ser mínimo de 

siete (7) años  y máximo de diez (10) años acorde al detalle de la PROFORMA 

No.1 que acompañe la propuesta presentada, incluyendo las condiciones del 

crédito y plazos de amortización que sean definidos en el modelo. 

 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato 

(El contrato tendrá una vigencia igual al término del plazo de financiación de 

los vehículos o hasta que se pague la totalidad del crédito, lo que suceda 

primero) más el término establecido para su liquidación.  El término para la 

liquidación del contrato, será de seis (6) meses contados a partir de la 
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finalización del término establecido para la ejecución del objeto del contrato. 

En todo caso, el plazo no será inferior al periodo de garantía del vehículo 

ofertado y seis (6) meses más. 

 

PARAGRAFO: En caso de presentarse la exclusión del IVA con posterioridad a 

la adjudicación del contrato, se presentará un segundo pedido de flota 

siempre y cuando ambas partes (contratista y TRANSCARIBE) estén de 

acuerdo. Este segundo pedido de flota tendrá un nuevo cronograma de 

entrega cuyo plazo no podrá superar los nueve (9) meses, y no afectará los 

tiempos de entrega establecidos para el primer pedido de buses.‖  

 

 

4. Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, a fin de extender el plazo 

para presentar la oferta, en atención a los ajustes dados al pliego de condiciones y sus 

anexos, tras las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas por los 

observantes, y las solicitudes de extensión expresadas por los mismos.  

 

El numeral queda así:  

 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ETAPA 

 

FECHA 

Publicación de los estudios y documentos 

previos 

 

10 de julio de 2017 

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 26 de julio de 2017 

 

Publicación de las observaciones recibidas y 

sus respuestas 

Hasta el 8 de agosto de 2017 

SECOP 

 

Apertura de Licitación 

(publicación resolución de apertura y pliego 

de condiciones) 

9 de agosto de 2017 

SECOP  

Inicio del plazo para la recepción de ofertas 10 de agosto de 2017. SECOP 

Audiencia para revisión de asignación de 

riesgos y definición de su distribución 

11 de agosto de 2017, a las 2:00 P.M., En las 

instalaciones de Transcaribe S.A., ubicadas en la 

urbanización Anita diagonal 35 No.71-77 – aledaña 

al Patio Portal de TRANSCARIBE 

Audiencia aclaración pliego de condiciones Por definir en desarrollo de la audiencia de 

revisión de asignación de riesgos 

Fecha límite de recibo de observaciones a 

pliego 

22 de agosto de 2017 

Publicación de observaciones al  pliego y sus 

respuestas 

Hasta el 29 de agosto de 2017 

SECOP 

Fecha límite para expedir adendas  12 de septiembre de 2017 
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ETAPA 

 

FECHA 

Cierre del proceso, plazo límite para entrega 

de propuestas y apertura de las propuestas 

15 de septiembre de 2017, a las tres de la tarde 

(3:00 PM), En las instalaciones de Transcaribe S.A., 

ubicadas en la urbanización Anita diagonal 35 

No.71-77 – aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE 

Publicación del Informe de Evaluación de las 

Propuestas 

29 de septiembre de 2017 

SECOP 

Plazo para presentar observaciones al Informe 

de Evaluación de las Propuestas 

Desde el 2 hasta el 6 de octubre de 2017, en 

TRANSCARIBE S.A. 

 

Publicación de las respuestas a las 

observaciones al Informe de Evaluación de las 

Propuestas 

12 de octubre de 2017 

Audiencia Pública de Adjudicación (acta de 

audiencia y resolución de adjudicación) 

13 de octubre, a las diez horas (10:00) EN LAS 

OFICINAS DE TRANSCARIBE S.A., ubicadas en la 

urbanización Anita diagonal 35 No.71-77 – 

aledaña al Patio Portal de TRANSCARIBE  

Celebración y suscripción del Contrato  Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

adjudicación del contrato, en TRANSCARIBE S.A. 

Acta de inicio  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato, en TRANSCARIBE S.A. 

 

 

5. Se modifica el numeral 2.10. APERTURA DE LAS PROPUESTAS, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. Las mismas versan en eliminar el texto contenido en el párrafo 

tercero, que hace alusión a la conformación dinámica de la oferta, al no ser el método 

de calificación utilizado para este proceso de selección.  

 

El numeral queda así:  

 

“2.10. APERTURA DE LAS PROPUESTAS  

 
En el lugar, fecha y hora fijada para el cierre de la licitación pública se 

procederá a abrir las propuestas, con intervención de las personas que 

deseen asistir y los delegados de TRANSCARIBE S.A. En dicha audiencia se dará 

apertura a cada Propuesta presentada, dando lectura a la carta de 

presentación de las propuestas, el número de póliza de seriedad, el número 

de folios y demás datos importantes contenidos en la PROFORMA 1 de la 

oferta.  

 
La audiencia de apertura de las propuestas no podrá ser utilizada por los 

asistentes para tratar temas distintos a los señalados anteriormente.‖ 

 

 

6. Se modifica el numeral 2.11. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. Las mismas versan en eliminar del párrafo primero el texto contenido 

que hace alusión a la conformación dinámica de la oferta, al no ser el método de 

calificación utilizado para este proceso de selección.  

 

El numeral queda así:  
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“2.11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Dentro del plazo establecido para tal efecto en el presente Pliego de 

Condiciones y de acuerdo con el régimen legal aplicable al presente proceso 

licitatorio, el grupo evaluador que designe mediante acto administrativo el 

gerente de TRANSCARIBE S.A. preparará un documento que contenga el 

resultado de la verificación de los requisitos habilitantes y de la evaluación y 

calificación de los documentos incluidos en la oferta y exigidos en estos 

Pliegos de Condiciones. 

 

En este documento TRANSCARIBE hará un análisis integral de todas las 

propuestas presentadas en el proceso. Sin embargo, para efectos de 

conformar el orden de elegibilidad, se asignará el puntaje a todas, pero sólo 

se tendrán en cuenta las propuestas habilitadas. 

 

El informe que contenga el resultado de la evaluación de las propuestas, será 

puesto a disposición de los oferentes, por el termino de cinco (5) días hábiles 

en el portal único de contratación, para que los proponentes presenten las 

observaciones que estimen pertinentes, sin que con ello los proponentes se 

encuentren habilitados para completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

propuestas. Las observaciones a la evaluación podrán enviarse por correo, fax 

o a través de la dirección electrónica ebarrios@transcaribe.gov.co hasta la 

fecha prevista en el cronograma del proceso. 

 

Dentro del término de evaluación de las propuestas, TRANSCARIBE S.A. podrá 

solicitar aclaraciones, sin que por ello el proponente pueda adicionar, mejorar 

o modificar su oferta.‖  

 

 

7. Se modifica el numeral 2.12. AUDIENCIA DE ADJUDICACION, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. Las mismas versan en eliminar del numeral 4. la frase “de cada 

concesión”, al no corresponder a este proceso de selección.  

 

El numeral queda así:  

 

“2.12. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

 

La audiencia de adjudicación se celebrará en la fecha, hora y lugar indicados 

en el cronograma y se sujetará a las siguientes reglas (Artículo 2.2.1.2.1.1.2.  del 

Decreto 1082 de 2015):  

 

1. Los proponentes de manera directa o por conducto de apoderado, 

podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas a las observaciones 

presentadas al informe de evaluación. Estas respuestas serán publicadas de 

manera previa a la audiencia. Las intervenciones tendrán una duración 

máxima de quince (15) minutos consecutivos por cada proponente. Toda 

intervención deberá ser hecha por la persona o las personas previamente 

designadas por el oferente. En ningún caso, esta posibilidad implica una 

nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 

 

mailto:ebarrios@transcaribe.gov.co
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2. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad 

requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión 

a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término necesario para la 

verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

 

3. Se podrá conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente 

que así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la 

evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. 

 

4. La entidad dará respuesta a las observaciones presentadas por los 

proponentes en la audiencia, ratificando o modificando el informe de 

evaluación, donde se conformará un orden de elegibilidad para la 

adjudicación, de acuerdo a las condiciones establecidas en este pliego de 

condiciones. 

 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el 

Gerente de TRANSCARIBE S.A. adoptará la decisión que corresponda y se 

notificará a los presentes de conformidad con el artículo 9º de la Ley 1150 de 

2007. 

 

Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta 

respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. Quien preside 

la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y 

correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su 

comportamiento altere su normal curso. 

 

La audiencia de adjudicación no podrá ser utilizada por los asistentes para 

tratar temas distintos a los señalados anteriormente.  

 

En todo caso, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, 

TRANSCARIBE S.A. podrá prorrogar el plazo de celebración de la audiencia de 

adjudicación antes de su vencimiento, conforme con lo dispuesto en el 

numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 

2007.‖ 

 

 

8. Se modifica el numeral 2.14. CRITERIOS DE DESEMPATE, con el propósito de acompasarlo 

con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de 

pliegos. Las mismas versan en corregir el componente que se tiene en cuenta al momento 

de evaluar los criterios de desempate, respecto a los factores de calificación.  

 

El numeral queda 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). 

 

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: 
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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 PONDERACION ECONOMICA. 

 

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. En el asunto en revisión, 

corresponderá como segundo factor de escogencia la PONDERACIÓN 

FINANCIACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

 

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. 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.  

 

3. Cuando persista un empate entre dos (2) o más Ofertas y no sea posible 

resolverlo utilizando los criterios de desempate ya expuestos, se recurrirá a 

adjudicar por sorteo (a través del sistema de balotas) con  los  elementos  

suficientes  de  publicidad  y transparencia, en los términos señalados en el 

numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9. Decreto 1082 de 2015, mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

 Revisión estado balotas 

 Selección de las balotas necesarias para desarrollar el procedimiento de 

desempate, teniendo en cuenta que por cada oferta empatada debe haber 

dos balotas de las revisadas, con las que se hará el desempate 

 Introducción de las balotas en tula previamente inspeccionada 

 Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para 

escoger balotas y que será de dos turnos por oferente. 

 El turno será el orden de presentación de las propuestas por fecha y hora de 

recibo en la entidad. 

 Agotados los turnos por cada proponente se sumaran los números asignados 

a cada balota escogida y relacionada y quien obtenga la mayoría sumatoria, 
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es decir el número más alto, será el proponente a cuyo favor se resuelva el 

desempate. 

 En caso de persistir el empate se resolverá mediante la escogencia de una 

balota y a favor del oferente que escoja la balota con el número mayor.     

 

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;‖ 

 

9. Se modifica el numeral 4.2. REQUISITOS PONDERABLES, con el propósito de acompasarlo 

con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de 

pliegos. Las mismas versan en eliminar del párrafo segundo la mención al sistema de 

evaluación de conformación dinámica de la oferta, al no corresponder al método 

utilizado en este proceso de selección.   

 

El numeral queda así:  

 

“4.2. REQUISITOS PONDERABLES 

 

El procedimiento de selección del proponente está sometido a los principios 

de transparencia, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades 

de los que se deriva la obligación de someter a todos los proponentes a las 

mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 

 

Conforme a lo expresado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado 

por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la entidad seleccionará el 

ofrecimiento más favorable a través de una ponderación detallada y precisa 

de los factores técnicos y económicos (elementos de calidad y precio) de 

selección del contratista. 

 

La ponderación se hará únicamente a las propuestas HABILITADAS en los 

aspectos de capacidad jurídica y financiera, experiencia y organización.  

 

Para la presentación de la propuesta, el oferente debe ceñirse a las 

condiciones establecidas a continuación. La presentación de la propuesta 

será evidencia de que el interesado ha examinado cuidadosamente los 

documentos, que entiende sus alcances y significado, que no tiene reserva 

sobre ellos, que los acepta integralmente y que han sido considerados para 

preparar la propuesta. 

 

 (…)” 
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B) DEL ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS AUTOBUSES 

 

1. Se modifica el numeral 1.2. SERVICIO POST – VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS EN 

CARTAGENA, con el propósito de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a 

las observaciones presentadas en la etapa de pliegos.  

 

El numeral queda así:  
 

“1.2. SERVICIO POST- VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS EN CARTAGENA 

 

a. El oferente deberá asegurar el personal y la infraestructura para prestar el 

servicio post – venta a los vehículos ofertados por mínimo la duración de la 

garantía ofrecida.  

  

b. La garantía de los vehículos debe ser de mínimo un año sin límite de 

kilometraje.   

 
c. La flota a adquirir y la severidad del trabajo proyectado a los vehículos, 

hace que el servicio postventa que se suministrara sea fundamental en la 

implementación del SITM en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, para 

lo cual, dicho servicio deberá ser prestado en los talleres de mantenimiento 

que especifique Transcaribe S.A. 

 

d. El proveedor de la flota debe tener el stock de repuestos suficiente para la 

ejecución de los mantenimientos y reparaciones que deban realizarse dentro 

del servicio post—venta y periodo de garantía‖. 

 
 

C) DEL ANEXO No. 3. MINUTA CONTRATO DE SUMINISTRO 

 

1. Se modifica la clausula  5. FINANCIACION DE LOS VEHICULOS, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. La misma versa sobre la inclusión en el PARAGRAFO 2, de las 

condiciones que se deben dar en caso de que la entidad opte por realizar prepago de la 

obligación; y la inclusión de un PARAGRAFO 3, donde se establece la posibilidad de que 

el contratista pignore los vehículos a suministrar como garantía sobre la operación de 

crédito.  

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 5. FINANCIACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: 

 

…  

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que la entidad opte por pre pagar parcial o 

totalmente la deuda, se pacta una comisión por prepago, la cual no podrá 

superar el 1%. En éste caso, Transcaribe valorará a través de un análisis de 

costo de oportunidad, la posibilidad de tomar esta opción siempre que 

represente una mejor condición para la entidad.   
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―En caso de que Transcaribe S.A. opte por realizar prepago de la obligación, 

este se realizará de manera que coincida con la fecha de pago de interés y 

para ello notificara al CONTRATISTA con 30 días de antelación. En todo caso, 

no se realizará prepago durante el periodo de gracia.‖ 

 

 

PARAGARAFO 3: EL CONTRATISTA podrá pignorar los buses a suministrar con el 

fin de generar mayor garantía sobre la operación de crédito. Así mismo, los 

vehículos se consideran adscritos a la operación del SISTEMA TRANSCARIBE.‖ 

 

 

2. Se modifica la clausula  6. FORMA DE PAGO, con el propósito de acompasarlo con las 

respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de pliegos. 

La misma versa sobre la inclusión del PARAGRAFO 3.  

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO: 

 

… 

 

PARAGRAFO 3: Se deberá presentar una factura por cada contrato de crédito 

que se suscriba accesorio al contrato de suministro. 

 

 

3. Se modifica la clausula 7. TERMINOS DE EJECUCION EN EL CONTRATO, con el propósito 

de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas 

en la etapa de pliegos. La misma versa sobre la inclusión de un PARAGRAFO a la sub 

clausula 7.1. y un PARAGRAFO a la sub clausula 7.2.   

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 7. TÉRMINOS DE EJECUCIÓN EN EL CONTRATO: 

7.1. PARA EL SUMINISTRO DE LOS VEHÍCULOS: 

 

…  

 

PARAGRAFO: En caso de pedidos adicionales, el contratista contara con 

nueve (9) meses de plazo adicional para la entrega del (de los) bien (es) 

solicitado(s), contados desde la fecha de firma del contrato de crédito 

adicional y accesorio al contrato de suministro.  

 

7.2. VIGENCIA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:  

 

… 

 

PARAGRAFO: El periodo de garantía extendida será igual para cada pedido 

que se haga bajo el presente contrato.‖ 

 

 

4. Se modifica la clausula 8. VIGENCIA DEL CONTRATO, con el propósito de acompasarlo 

con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de 
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pliegos. La misma versa sobre el ajuste de esta clausula a las disposiciones contenidas en 

el numeral 1.4. del pliego de condiciones.  

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 8. VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato se entiende 

como el plazo de ejecución del contrato (El contrato tendrá una vigencia 

igual al término del plazo de financiación de los vehículos o hasta que se 

pague la totalidad del crédito, lo que suceda primero) más el término 

establecido para su liquidación.  El término para la liquidación del contrato, 

será de seis (6) meses contados a partir de la finalización del término 

establecido para la ejecución del objeto del contrato. En todo caso, el plazo 

no será inferior al periodo de garantía del vehículo ofertado y seis (6) meses 

más. 

 

PARAGRAFO: En caso de presentarse la exclusión del IVA con posterioridad a 

la adjudicación del contrato, se presentará un segundo pedido de flota 

siempre y cuando ambas partes (contratista y TRANSCARIBE) estén de 

acuerdo. Este segundo pedido de flota tendrá un nuevo cronograma de 

entrega cuyo plazo no podrá superar los nueve (9) meses, y no afectará los 

tiempos de entrega establecidos para el primer pedido de buses.‖ 

 

5. Se modifica la clausula 9. OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,  con el 

propósito de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones 

presentadas en la etapa de pliegos.  

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Contratista 

deberá prestar todo el soporte técnico necesario a TRANSCARIBE  y/o a la 

persona natural o jurídica contratada por TRANSCARIBE S.A. para realizar el 

seguimiento y verificación a las actividades de mantenimiento preventivo de 

la flota. 

 

Dentro del término de garantía, EL CONTRATISTA deberá responder a 

TRANSCARIBE S.A. en caso de no disponibilidad de la flota, por los siguientes 

motivos: 

 

i) Falla de los mecanismos o elementos del autobús por condiciones de 

fabricación del mismo. 

ii) No tener los repuestos necesarios y suficientes para realizar los 

mantenimientos correctivos dentro del periodo de garantía. 

 

La disponibilidad será evaluada durante toda la Operación y estará sujeta a la 

programación de autobuses dada por el Ente Gestor. 

 

El fabricante se obliga a contar con un stock de repuestos suficiente y 

herramientas para la ejecución de las actividades propias de la garantía. 

 

Durante el periodo de garantía, el fabricante se obliga a realizar la 

capacitación del personal designado por TRANSCARIBE S.A. para el 

seguimiento a las actividades de mantenimiento. 
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TRANSCARIBE S.A. tendrá acceso total cuando se requiera de toda la 

información del estado de los vehículos dentro del periodo de garantía, 

incluyendo pero sin limitarse a ello a stock de repuestos, mantenimientos 

correctivos y reparaciones realizadas a la flota, etc, a fin de realizar 

seguimiento al estado de los autobuses.‖ 

 

6. Se modifica la clausula 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. La misma versa sobre la eliminación de la palabra “concesión” en el 

numeral 20., al no ser esta la tipología contractual de este proceso de selección.   

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

… 

 

20. Permitir la adecuada supervisión de la ejecución del Contrato por parte de 

TRANSCARIBE S.A., admitiendo a los Supervisores, Inspectores y/o Interventores 

designados por éste, a acceder a cualquier instalación y a la información.‖ 

 

 

7. Se modifica la clausula 26. MULTAS, con el propósito de acompasarlo con las respuestas 

dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de pliegos. La misma 

versa sobre   

 

La clausula queda así:  

 

“CLAUSULA 26. MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del Contratista derivadas del presente Contrato, TRANSCARIBE S.A. 

puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las 

siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus 

obligaciones. Las multas se impondrán de acuerdo con la ley, previo 

agotamiento de audiencia del afectado y garantía del derecho de defensa 

 

26.1. En caso de retardo en el cumplimiento de los plazos para la entrega de 

los vehículos por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con el cronograma 

previsto en este contrato, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 0,1% 

del valor del contrato. 

 

En todo caso dichas multas se impondrán hasta por un valor total acumulado 

que no supere el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.  

 

26.2. En caso de que los vehículos no estén disponibles para la prestación del 

servicio de transporte, por parte del CONTRATISTA, podrá interponerse multa 

diaria por vehículo equivalente a dos salarios mínimos legales mensual vigente 

a la fecha de ocurrencia del hecho, hasta que culmine el incumplimiento. El 

CONTRATISTA quedara exento de la misma si y solo si, la falla queda resuelta 

dentro de las 12 horas siguientes a la hora del reporte formal por parte de 

TRANSCARIBE en su rol de operador. La prueba de la notificación de la falla y 
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la corrección de la misma, debe ser  a través de canales oficiales de 

Transcaribe S.A. ya sea correo electrónico o comunicación escrita. 

 

En caso de que la falla no se pueda corregir por no contar con disponibilidad 

de uno o más repuestos, se dará aplicación inmediata de una multa 

equivalente a dos salarios mínimos mensuales vigentes. Este mismo valor será 

aplicable por cada día que transcurra sin que el proveedor subsane el 

incumplimiento. 

 

La suma de las multas impuestas por cualquier concepto no debe superar el 

20% del valor del contrato. 

 

PARÁGRAFO 1: La imposición de la multa estará precedido del procedimiento 

previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

PARÁGRAFO 2: El pago de las multa se hará mediante deducción en la 

remuneración que le corresponde al contratista, lo cual se efectuará en el 

pago de la factura que corresponda al periodo de ejecutoria del acto 

administrativo que impone la multa.‖ 

 

 

D) DEL ANEXO No. 10. MINUTA CONTRATO DE CREDITO 

 

1. Se modifica la clausula 2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO, con el propósito de 

acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en 

la etapa de pliegos. La misma versa sobre la corrección del número del contrato. 

 

La clausula queda así: 

 

“CLAUSULA 2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: forman parte del presente 

contrato, los siguientes documentos:  

 

 Contrato de Suministro No. TC-LPN-002-2017, sus anexos, apéndices y 

documentos precontractuales que le conforman.‖ 

 

 

2. Se modifica la clausula 7. FIDUCIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE, con el propósito de acompasarlo con las respuestas dadas por la entidad a 

las observaciones presentadas en la etapa de pliegos. La misma versa sobre la inclusion 

en el PARAGRAFO 4 de la palabra ACTUALES, y la inclusion de las condiciones para que se 

de un pre pago de las obligaciones.  

 

La clausula queda así: 

 

“CLAUSULA 7. FIDUCIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SISTEMA 

TRANSCARIBE:  

 

…  

 

PARAGRAFO 4. ACREEDORES GARANTIZADOS. Transcaribe S.A. y EL 

FINANCIADOR, realizaran los trámites necesarios para que este último se 

vincule al encargo fiduciario constituido en Fiduprevisora, bajo el cual se 
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administran  los INGRESOS DE TRANSCARIBE OPERADOR que servirán de fuente 

de pago de la operación de crédito objeto del presente contrato. El pago de 

la deuda que adquiere TRANSCARIBE S.A. por  la compra de los buses objeto 

de la licitación TC-LPN-002-17, se hará PARI-PASSU y prorrata con todos los 

demás acreedores financieros ACTUALES que ingresen al encargo fiduciario. 

 

En caso de que Transcaribe S.A. opte por realizar prepago de la obligación, 

este se realizará de manera que coincida con la fecha de pago de interés y 

para ello notificara al CONTRATISTA con 30 días de antelación. En todo caso, 

no se realizará prepago durante el periodo de gracia.‖ 

 

 

3. Se modifica la clausula 8. GARANTIAS. Prenda, con el propósito de acompasarlo con las 

respuestas dadas por la entidad a las observaciones presentadas en la etapa de pliegos. 

La misma versa sobre la inclusión del PARAGRAFO 3. que contempla la posibilidad de 

pignorar los buses como garantía de la operación de crédito.  

 

La clausula queda así: 

 

“CLAUSULA 8. GARANTIAS: Prenda. 

 

… 

 

PARAGARAFO 3: EL CONTRATISTA podrá pignorar los buses a suministrar con el 

fin de generar mayor garantía sobre la operación de crédito. Así mismo, los 

vehículos se consideran adscritos a la operación del SISTEMA TRANSCARIBE.‖ 

   

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los VEINTINUEVE (29) días del mes de AGOSTO de 2017.- 

                                                 
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. 


