ADENDA N° 2

PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA SDM-LP-035-2016
OBJETO: “FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS POSTES PARA EL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.”
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto
1082 de 2015 y el numeral 4.5 del Pliego de Condiciones del Proceso de Selección por Licitación
Publica SDM-LP-035-2016, la Subsecretaría de Servicios de Movilidad, mediante el presente
documento modifica el Pliego de Condiciones en los siguientes términos:
Se modifica el numeral 2.7.2.1. Experiencia del Proponente del Pliego de Condiciones Definitivo,
puntualmente en lo relacionado en la Tabla 2 – Valoración de la experiencia, el cual quedará así:
2.7.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para acreditar la experiencia conforme con lo establecido en el numeral 1° del artículo 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá presentar máximo cuatro (4) contratos reportados
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, que cumplan las siguientes
condiciones:
a.

Valor: El valor de la sumatoria de los contratos deberá ser igual o superior al 100% del
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es
2.581,75 SMMLV.
La experiencia que se exige se valorará de la siguiente manera:
Tabla 2 – Valoración de la experiencia
Actividades del Contrato que se
pretende acreditar como
experiencia

Valoración que la SDM tendrá
como equivalente en relación con
el valor del contrato

Fabricación
e
Instalación,
y/o
Mantenimiento de Postes metálicos
para semaforización.

100%

Construcción o mantenimiento
obras civiles de sistemas
semaforización, que incluyan
actividades
de
fabricación
instalación o mantenimiento de
Postes de la Red Semafórica.

100%

de
de
las
o
los

Fabricación,
Instalación
y
mantenimiento
de
estructuras
metálicas
relacionadas
con
señalización vertical elevada.
b.

100%

Estado de los contratos: Totalmente ejecutado a la fecha del cierre del proceso de
selección.

c.

Estar inscrito en los siguientes Códigos de Clasificación de Bienes y Servicios:
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Tabla 4 – Códigos UNSPSC a acreditar para el presente proceso de selección
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
GRUPO

SEGMENTOS

46.
(E)
Equipos y suministros de
PRODUCTOS defensa, orden público,
DE USO FINAL Protección, vigilancia y
seguridad.
72.
Servicios de Edificación,
(F) SERVICIOS Construcción de
Instalaciones y
Mantenimiento
72.
Servicios de Edificación,
F) SERVICIOS Construcción de
Instalaciones y
Mantenimiento
81.
(F) SERVICIOS Servicios Basados en
ingeniería, investigación y
tecnología.
81.
(F) SERVICIOS Servicios Basados en
ingeniería, investigación y
tecnología.

FAMILIAS

CLASES

16.

15.

Seguridad y Control
Público.

Control de
tráfico

10.

33.

Servicios de
Mantenimiento y
Reparación de
Construcciones e
instalaciones

Servicios de
Mantenimiento
y Reparación
de
Infraestructura

14.

10.

Servicios de
Construcción
Pesada.

Servicios de
construcción de
autopistas y
carreteras

10.
Servicios
Profesionales de
Ingeniería

15.
Ingeniería Civil
y Arquitectura

10.

22.

Servicios
Profesionales de
Ingeniería

Ingeniería de
Transporte

CODIGO
UNSPSC

46161500

72103300

72141000

81101500

81102200

Por lo cual el proponente singular o plural deberá acreditar mediante el Registro Único de
Proponentes, en cada contrato mínimo tres (3) de las codificaciones de experiencia planteadas,
siendo obligatorio en todos los casos, acreditar el Código Nº 461615 – Control de tráfico.
Nota 1: En los casos en que se presente Uniones Temporales o Consorcios cada uno de los
miembros que integran el proponente plural deberá presentar como mínimo un (1) contrato
que cumpla con lo establecido en el presente numeral, para acreditar la experiencia mínima
habilitante.
Nota 2: La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente al momento de la
adjudicación de conformidad con la Circular Externa No. 13 del 13 de junio de 2013 expedida por
Colombia Compra Eficiente.
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Circular externa No 12 del 5 de Mayo de 2014 Colombia Compra Eficiente.

En todo caso si el RUP no se encuentra en firme a la fecha de presentación de las ofertas, de
acuerdo a la Circular N° 13 de 2014, expedida por Colombia Compra Eficiente, “En los Procesos
de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, incluso cuando
presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, mientras la inscripción
no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado y evaluar
su oferta”.
Personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Las personas jurídicas extranjeras con
domicilio en el país, deberán aportar el RUP en el cual se verificará las condiciones establecidas
en este pliego. Se exceptúan de la aplicación de las normas del RUP los proponentes personas
extranjeras sin domicilio en Colombia y las demás que estén exceptuadas expresamente en la ley.
Notas importantes:
 En caso de prórroga del plazo del presente proceso, el certificado del Registro Único de
Proponentes, tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas.
 No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con
posterioridad a la fecha de entrega de propuestas y que se relacionen con requisitos
mínimos para participar y/o requisitos para la comparación de las ofertas.
 El proponente, ya sea de manera individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o
Unión Temporal, nacional o extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, deberán
tener la inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes (RUP) al
momento de la adjudicación. Para el caso de los proponentes que presenten RUP con
información que no se encuentre en firme al momento del cierre del proceso, esta solo será
admitida si el proponente presenta en el término de subsanación según el cronograma,
copia del RUP en el cual se pueda verificar que la información ya se encuentra en firme y
que no sufrió algún tipo de objeción. En los casos en los que el proponente no presente
este documento, la Secretaría Distrital de Movilidad no podrá comprobar que la información
se encuentra en firme, con lo cual el proponente quedará RECHAZADO.
 El proponente que actualice o haga la renovación del RUP debe tener en cuenta que la
información que se modifica o renueva, sólo queda en firme cuando han transcurrido diez
(10) días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción, renovación y/o actualización
o hasta tanto se decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso. No obstante, la
información contenida en el RUP que ha sido objeto de modificación continuará vigente
hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en firme.
 El proponente que se inscribe por primera vez debe tener en cuenta que su información
sólo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la
publicación de la inscripción o hasta tanto se decida el recurso de reposición interpuesto,
según el caso.
 Si el proponente no solicita la renovación del Registro Único de Proponentes dentro del
término establecido, cesarán sus efectos hasta tanto vuelva a inscribirse.
 Las propuestas cuyo Certificado de Registro Único de Proponentes aportado no se
encuentre vigente o renovado, se considerara como no hábil su propuesta.
 Para efectos de la acreditación de la experiencia, el proponente deberá estar inscrito en el
código UNSPSC requerido en el presente pliego de condiciones2. En caso de que el
interesado o alguno de sus miembros no cumplan con este requisito para la presente
convocatoria se entenderá que no existe ofrecimiento y será considerado NO HÁBIL.
 En el caso de las personas naturales extranjeras con domicilio en el país y las personas
jurídicas privadas extranjeras que tengan establecida sucursal en Colombia, deberán estar
inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar en este proceso de
selección.
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Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren
inscripción en el Registro Único de Proponentes.

Nota 3: De acuerdo con lo señalado en el inciso tercero del numeral 6.1 de la Ley 1150 de 2007, el
Certificado es plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constatar.
Nota 4: Para efectos de la verificación del valor de los contratos contenidos en las certificaciones
de experiencia aportados con la propuesta, se tendrá en cuenta el SMLMV del año
correspondiente a la terminación del contrato.
Dado que la Entidad requiere verificar información adicional en el RUP a la constatada y registrada
por las Cámaras de Comercio, los proponentes deben anexar certificaciones de los contratos
inscritos ante la Cámara de Comercio y que quieran ser acreditados para demostrar la experiencia
exigida, las cuales deberá contener como mínimo los siguientes requisitos, así:
a. Nombre o razón social del contratante.
b. Nombre del Contratista a quien se le expide la certificación (este debe hacer parte del
consorcio o de la unión temporal, si se trata de un proponente plural).
c. Numero de Contrato (si aplica).
d. Objeto: Que esté relacionado con cualquiera de las siguientes actividades:
 Fabricación e Instalación y Mantenimiento de Postes metálicos para semaforización.
 Construcción o mantenimiento de obras civiles de sistemas de semaforización, que
incluyan las actividades de fabricación o instalación o mantenimiento de los Postes de la
Red Semafórica.
 Fabricación, Instalación y mantenimiento de estructuras metálicas relacionadas con
señalización vertical elevada.
e. Actividades, obligaciones o alcance del contrato (Porcentaje ejecutado del valor del
contrato para cada actividad, cuando aplique)
f. Valor total ejecutado del contrato, expresado en pesos colombianos.
g. Plazo de ejecución en años y meses con fechas de inicio y de terminación indicando el día
mes y año, de manera que se pueda establecer el tiempo de ejecución.
h. Fechas de suspensión y reinicio en caso que se haya presentado.
i. Adiciones y prórrogas en caso que hayan presentado.
j. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide
para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.
k. Fecha, firma y cargo del funcionario que expide la certificación. Las certificaciones deberán
ser expedidas por el funcionario o autoridad competente de la respectiva entidad pública o
privada.
Se tendrán en cuenta para la verificación aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. No obstante lo anterior, la Secretaría podrá
verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las
certificaciones.
Nota 5. Favor incluir en el formato, el número de consecutivo del reporte del contrato
ejecutado en el RUP, lo anterior para efectos de la verificación de la experiencia.
Los contratos acreditados y el valor de los mismos en salarios mínimos mensuales legales vigentes
que la SDM tendrá en cuenta para determinar el cumplimiento de este requisito serán los que se
encuentran inscritos y certificados en la sección “EXPERIENCIA” del Registro Único de
Proponentes – R.U.P.

En caso que el proponente anexe más de cuatro (4) certificaciones, para efectos de acreditación
del valor de la experiencia, se evaluarán sólo las primeras cuatro (4). El proponente deberá
relacionar en el anexo correspondiente el orden de las certificaciones para validar la experiencia, el
cual debe coincidir con el orden de foliación de las mismas, así mismo se indica que las
certificaciones de experiencia que no cumplan con la totalidad de los requisitos señalados
anteriormente, no serán tenidas en cuenta.
Para efectos de la acreditación de la experiencia, se tendrán en cuenta de manera
complementaria subcontratos de segundo orden, en consecuencia, los contratos válidos
para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y
el oferente (contratista de primer orden), y, aquellos suscritos entre el contratista
adjudicatario y el subcontratista responsable de desarrollar actividades cuyo objeto esté
directamente relacionado con la fabricación e instalación de postes para semaforización.
La experiencia se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual han
ejercido su actividad a partir de la fecha en que adquirieron la personería jurídica y hasta la fecha
de cierre del proceso; y para las personas naturales profesionales se determinará por el tiempo
que hayan desarrollado la profesión, desde la fecha de grado y/o la fecha de expedición de la
tarjeta profesional de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente.
Si las certificaciones incluyen varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos
para cada uno de ellos.
En el caso que la certificación no contenga la información solicitada anteriormente, el proponente
deberá anexar los documentos complementarios, tales como, contrato, anexo técnico, acta de
recibo a satisfacción o acta de liquidación, que la acrediten. La Secretaría se reserva el derecho
de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información y solicitará los soportes
que considere convenientes.
Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en
Unión Temporal o Consorcio, se acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de
participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según lo registrado en el
RUP. La experiencia será la sumatoria de cada uno de sus integrantes.
En caso que se relacione más de un contrato en una sola certificación, se tomará cada contrato de
manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificación, en orden de mayor a
menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente
documento.
En el evento que la(s) certificación(es) aportada(s) incluyan dentro del objeto varias actividades, no
relacionadas con el objeto a contratar, deberá discriminarse el valor de ejecución de la actividad
solicitada como requisito de experiencia acreditada (específica) para el presente proceso de
selección y estás deberán cumplir con los requisitos solicitados en el presente documento.
No se acepta auto-certificaciones, ni cuentas de cobro, ni certificaciones expedidas por el o los
otros miembros del Consorcio o Uniones temporales, ni certificaciones expedidas o suscritas por
supervisores o interventores.
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos
se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el
artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

Nota 6: Si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, puede acreditar esta
experiencia con la experiencia registrada de sus accionistas, socios o constituyentes.
Para demostrar el cumplimiento de este requisito habilitante, además de los documentos arriba
señalados, el proponente diligenciará el ANEXO No. 5 o en documento aportado en la propuesta
que contenga la misma información establecida en el citado Formato. Para el caso de proponentes
que sean consorcios o uniones temporales, deberán diligenciar un formato de experiencia de
manera independiente ANEXO No. 5 con la información de cada integrante.
Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral,
deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del
Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por
autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente del
Apostille.
Para aquellas personas jurídicas sin domicilio en Colombia y en el evento de presentar
certificaciones de contratos con valores en moneda extranjera, para calcular la experiencia los
valores deberán ser objeto de conversión a pesos colombianos de acuerdo con los siguientes
parámetros: Cuando el valor esté dado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD) se
convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado –TCRM- Promedio Anual correspondiente al año de terminación del contrato, para lo
cual se tomará la información reportada por el Banco de la República para el año correspondiente
en el “link” http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=5pRFRGeba64
Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de
América, se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de
cambio estadísticas anuales correspondientes Luego se procederá a su conversión de los $USD
resultantes a pesos colombianos, de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado –TCRM Promedio Anual correspondiente al año de terminación del contrato, para lo cual
se procederá como se indicó en el párrafo anterior, en el “link” allí indicado.
Para aquellas personas jurídicas sin domicilio en Colombia, una vez se realicen las conversiones
correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV de acuerdo con el año de
terminación de la ejecución.
Para aquellas personas jurídicas sin domicilio en Colombia, cuando acrediten experiencia a través
de contratos mixtos, se deberá desagregar el valor correspondiente a cada una de los
componentes, valor que será tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia del
proponente, así como las fechas específicas de inicio y finalización de las mismas. Para estos
contratos solo se tendrá en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades
solicitadas en el presente numeral.
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada
uno de los socios escindidos, y se contabilizará en proporción a la partición de éstos en el capital
de la persona jurídica escindida, para lo cual deberá aportarse el documento de la escisión.
El comité evaluador tomará la información contenida en el RUP para calcular el valor del contrato
en SMMLV.

2. Se modifica el numeral 3.4 del anexo técnico, en el sentido de aclarar las licencias necesarias
para la ejecución del contrato. En documento adjunto se publica anexo técnico ajustado.
3. Se elimina el literal g del numeral 4.8 ACTO DE CIERRE, del pliego de condiciones definitivo, el
cual quedará así:
4.8. ACTO DE CIERRE
La audiencia de cierre se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el cronograma de estos
pliegos, a la cual podrán asistir los proponentes que lo deseen o sus representantes debidamente
autorizados.
Las propuestas que lleguen después de la hora y fecha prevista para el cierre del presente proceso
selectivo, serán recibidas y serán devueltas en el estado en que se recibió. Para verificar la hora
señalada, se aplicará lo indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduría General de la
Nación, con lo cual se establece que la hora oficial de los procesos de contratación corresponde a
la hora legal de la República de Colombia, señalada por la División de Metrología de la
Superintendencia de Industria y Comercio, realizando la conexión en la hora prevista para el cierre,
en la página Web www.sic.gov.co.
Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura del SOBRE ORIGINAL, de tal acto se levantará
un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso y el número de folios por
propuesta presentada y se procederá a leer y consignar en el acta los siguientes datos: a) Fecha y
hora de la radicación de la propuesta. b) Número de ofertas recibidas. c) Nombre de cada
proponente. d) Número de folios de la propuesta. e) Número de la póliza de seriedad de la
propuesta, nombre de la compañía aseguradora, valor asegurado y vigencia. f) Retiros de
propuestas recibidas por el proponente que así lo haya solicitado. Dicha acta, será suscrita por las
personas que allí intervengan y por los proponentes que hayan asistido y que manifiesten su deseo
de firmarla.

Las demás disposiciones consagradas en los Pliegos de Condiciones que no hayan sido
modificadas o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre de 2016.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
JUAN CARLOS MELO BERNAL
Subsecretario de Servicios de la Movilidad
Aprobó: Carolina Pombo – Directora DAL
Revisó: Olga Liliana Pineda – Abogada DAL
Natalia Castro – Asesora SSM
Proyectó: Johanna Paola Restrepo S – Abogada DAL

