ADENDA N°1
LICITACIÓN PRIVADA N° LIC.007/2017
OBJETO: LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE UNA PLANTA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS, INTALACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y PINTURA IMPREGNANTE DEL MUELLE EN
MADERA DEL MUELLE TURISTICO LA BODEGUITA

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de La Corporación Turismo Cartagena de Indias y con los
Términos de Referencia que rige esta modalidad de contratación el cual cumple con lo establecido en los artículos que
hacen referencia al mismo, nos permitimos aclarar lo relacionado en los Términos de Referencia con respecto los
plazos de las pólizas solicitadas
De acuerdo se establece lo siguiente:
PRIMERO: Modifíquese en el CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL, el numeral 16 PÓLIZAS de
los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:
16.

PÓLIZAS.

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:
1. 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.
2. Estabilidad y Calidad: Deberá garantizar los perjuicios que se ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
daño o deterioro, sufridos por la obra entregada; por una suma equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato con una vigencia por el término de un (1) año contado a partir de la recepción de las obras.
3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.
4. Responsabilidad Civil Extracontractual: 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.
5. Buen Manejo del anticipo: Por una cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo pactado en el contrato, con
vigencia igual a la de su contrato y 4 meses más
Segundo: Modifíquese el numeral 3.Cronograma del Proceso, Capítulo I de los términos de referencia el cual quedaría
de la siguiente manera:

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

1

ACTIVIDAD
Publicación de Términos de
Referencia
Observaciones a los términos
de Referencia

Entrega de las propuestas
Evaluación de las propuestas

FECHA Y HORA

26 de mayo
de 2017

LUGAR

www.cartagenadeindias.travel

30 de mayo de 2017
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

1 de junio de 2017 Hasta
las 4:30 p.m.

Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de La
Bodeguita, piso 2.

2 de junio de 2017

Observaciones a la Evaluación
/ Subsanaciones

5 de junio de 2017
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

6 de junio de 2017

www.cartagenadeindias.travel

Firma del Contrato

Dentro de los dos (2) días
siguientes hábiles al
vencimiento del plazo
para la presentación de
observaciones a la
evaluación

Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de La
Bodeguita, piso 2.

Cartagena de Indias D.T.y C. 31 de mayo de 2017

ZULLY SALAZAR FUENTES
Presidente Ejecutivo
Corporación Turismo Cartagena de Indias
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