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SELECCIÓN ABREVIADA -  MENOR CUANTIA No. SA-MC-006-2018 
OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MA S FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIO N DE UN CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA PARA LAS 18 ESTACIONES 

CONSTRUIDAS A LO LARGO DEL CORREDOR PRINCIPAL O TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

MASIVO DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE S.A., Y DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 

URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 NO. 71-77 Y EL PATIO PORTAL DEL SITM EN CARTAGENA DE INDIAS.  

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 a las observaciones presentadas dentro del 

proceso que nos ocupa, contenidas en el documento de respuesta a observaciones al 

pliego de condiciones publicada 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. 
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A) DEL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

1. Se modifica el literal b. del numeral 1.8.2 “DESCRIPCIÓN DEL OBJETO”, en el sentido de 

eliminar de la obligación contenida en el sub literal a), lo referente a “su formación como 

especialista en administración de la seguridad”, en atención a que esta no es una 

exigencia ponderable ni habilitante exigida en el pliego de condiciones; y la que es, solo 

puede ser incluida si el proponente que resulte adjudicatario presenta el personal con la 

condición exigida en el numeral 5.3.2.1. (1) sobre el JEFE DE SEGURIDAD O 

COORDINADOR. Esto, en atención a la respuesta dada por la entidad en el documento 

de respuesta a observaciones al pliego de condiciones.  

 

El literal b del numeral 1.8.2. DESCRIPCION DEL OBJETO, PERSONAL QUE EJECUTARA LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES del pliego de condiciones queda así: 

 

“1.8.2 DESCRIPCION DEL OBJETO 

 

b. PERSONAL QUE EJECUTARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

 JEFE DE SEGURIDAD O COORDINADOR 

 

El Jefe de Seguridad o Coordinador requerido deberá tener disponibilidad 

permanente, no exclusiva para la ejecución del contrato con Transcaribe S.A. 

y ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Conocer perfectamente la parte técnica y operativa del contrato para 

coordinar todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución del 

mismo. 

b) Organizar, programar, dirigir y controlar la labor del supervisor y vigilantes 

asignados para la ejecución del contrato. 

c) Estar permanentemente disponible cuando sea requerido en horas no 

hábiles, los días sábados, domingos y festivos. 

d) Mantener contacto permanente con el supervisor que sea designado por 

TRANSCARIBE para la correcta ejecución del contrato. 

e) Recibir, evaluar, analizar y difundir la información prevista en las Redes de 

Apoyo y Solidaridad Ciudadana, creadas por Decreto No. 3222 de 2002 y 

demás disposiciones aplicables, al comando Metropolitano de Policía o a la 

autoridad competente, de manera inmediata, en todo lo relacionado con 

hechos que puedan perturbar la tranquilidad y seguridad ciudadana, con el 

fin de establecer las políticas, estrategias, acciones y demás mecanismos para 

su buen desarrollo, el cual estará orientado al logro de los resultados y efectos 

propuestos por estas Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana con miras a la 

seguridad y protección de las estaciones de Transcaribe S.A., de conformidad 

con la Circular 001 de 2003 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

f) Diseñar estrategias de seguridad de acuerdo con las necesidades de 

Transcaribe S.A.  de tal manera que se garantice la adecuada prestación del 

servicio, previa autorización del supervisor del contrato.  
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g) Prestar asesoría cuando Transcaribe S.A. la requiera o en situaciones de 

contingencia o emergencia.  

h) Dar solución inmediata a las novedades que en el desarrollo del contrato se 

presenten.  

i) Verificar las novedades presentadas en los sitios y puestos de trabajo durante 

la ejecución del contrato, así como constatar que el personal a su cargo esté 

prestando el servicio adecuadamente y dentro de los horarios propuestos.  

j) Determinar, autorizar y ejecutar los cambios o relevos de personal que sean 

necesarios previa autorización del supervisor del contrato, teniendo en cuenta 

que el reemplazo reúna el perfil adecuado y esté debidamente capacitado.  

l) Verificar y corregir permanentemente la presentación del personal destinado 

para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral.  

m) Mantener disponibilidad permanentemente para la ejecución del contrato 

de vigilancia integral para Transcaribe S.A.  

n) Las demás actividades asignadas por Transcaribe S.A. para la correcta 

ejecución del contrato” 
 

 

2. Se modifica el numeral 5.3.2.1. – RECURSO  HUMANO, en el sentido de permitir como 

opción para la acreditación de la calidad, la presentación de copia de la cedula militar 

del personal propuesto, en atención a la respuesta dada por la entidad en el documento 

de respuesta a observaciones al pliego de condiciones.  

 

El numeral 5.3.2.1. – RECURSO  HUMANO del pliego de condiciones queda así: 

 

“… 

 

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que 

acreditan la experiencia del personal propuesto, el Proponente deberá 

adjuntar, según se trate de Jefe de Seguridad o Coordinador y Supervisor, los 

siguientes documentos: 

 

 

 

exterior, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia 

deberá acreditar la 

fecha y grado de retiro mediante copia del respectivo acto administrativo y/o 

Hoja de vida expedida por la fuerza pública donde prestó sus servicios y/o 

copia de la cedula militar, siempre que de este último documento se pueda 

extraer la información requerida en este punto. 

 

…” 

 

 

Dado en Cartagena D.T. y C., a los SIETE (7) días del mes de NOVIEMBRE de 2018.- 
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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. 


