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LIC.012/2019
La Corporación Turismo Cartagena de Indias
(CTCI),
está
interesada
en
contratar CORPORACION
TURISMO CARTAGENA
“MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y DE INDIAS
CORRECTIVO DE LOS PUNTOS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA.”
ADENDA No. 01 A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA LICITACION No.

LIC.012/2019 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.”
Se pone de presente que al momento de publicación de los términos de referencia de la licitación
No. 012/2019, se presentó por parte de mantenimiento reparación y control de plagas, la siguiente
observación:
Atendiendo las condiciones de la licitación de la referencia, comedidamente, hacemos la
observación de que la póliza de garantía de la oferta, no es posible expedirla, por cuanto
las compañías de seguro, objetan en los pliegos, el numeral II del titulo de pólizas, por
referir un tiempo de garantía sobre estabilidad de la obra, que supera la cobertura en
tiempo que otorgan las mismas; por consiguiente se abstienen de expedir pólizas de
garantía de seriedad de la oferta, pues en caso de hacerlo, se obligan a expedir todas las
pólizas que exige el proceso de contratación.
En ese orden de ideas, procedemos a notificarles de este hecho, para que se sirvan
subsanar ese requisito y de ese modo, poder acceder a la expedición de las pólizas
correspondientes.
Linea seguida al correo, encontrarán la comunicación emitida por la compañía de seguros,
donde manifiestan la negativa a la expedición de la póliza de garantía de seriedad de la
oferta.
Habida cuenta de la observación la entidad constató con entidades aseguradoras vía telefónica y se
verificó la imposibilidad de estas para asegurar la calidad de la obra en el ítem pinturas por el
termino de cinco años como estaba previsto, por ello se tomaran las correcciones necesarias de
conformidad con lo considerado anteriormente.

Por todo lo anterior, la presente adenda, corrige el punto 14. PÓLIZAS. del CAPITULO I.
GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL, el cual quedará así:
El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la
CORPORACION DE TURISMO CARTAGENA DE INDIAS NIT 806.010.043-3, una póliza
para entidades privadas, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida
en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

I) Cumplimiento: por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.

II) Estabilidad y calidad de la obra: por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cinco (5) años más
contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la Entidad.
Exceptuándose los ítems de pinturas, el cual será asegurado en cuantía al treinta por
ciento (30%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y un (1) años
más contados a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la Entidad.
III) Responsabilidad Civil Extracontractual: por una cuantía equivalente al treinta por
ciento (30 %) del valor del contrato con una vigencia por él término de duración del
contrato y cuatro (4) meses más.
IIII) Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por una cuantía
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y deberá estar vigente por el
plazo del contrato y tres (3) años más.
V) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por una cuantía equivalente al cien por

ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia por él término de duración del
contrato y cuatro (4) meses más.
El presente valor Incluye impuestos, tasas, retenciones y descuentos a que hubiere lugar.

Teniendo en cuenta el contratiempo y la presente adenda, ajústese el cronograma en la siguiente
forma:
ACTIVIDAD
Publicación de Términos
de Referencia

Observaciones a los
términos de Referencia

Entrega de las propuestas
Evaluación de las
propuestas

FECHA Y HORA
29 de mayo de 2019

LUGAR
www.cartagenadeindias.travel

Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de
La Bodeguita, piso 2. En sobre dirigido a
30 de mayo 2019 hasta la
las 10:30 a.m.
Corporación Turismo Cartagena de
Indias. O a través del correo electrónico
juridica@cartagenadeindias.travel
4 de junio de 2019 Hasta Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de
las 10:30 a.m.
La Bodeguita, piso 2.
5 de junio de 2019

Observaciones a la
Evaluación /
Subsanaciones

6 de junio de 2019
hasta las 5:30 p.m.

Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de
La Bodeguita, piso 2. En sobre dirigido a
la
Corporación Turismo Cartagena de
Indias. O a través del correo electrónico
juridica@cartagenadeindias.travel

Publicación del Informe
Final de Evaluación y
Adjudicación

7 de mayo de 2019

www.cartagenadeindias.travel

Firma del Contrato

Dentro de los dos días
hábiles siguientes a la
Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de
publicación del informe
La Bodeguita, piso 2.
final de evaluación y
adjudicación.
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