ADENDA N°1
LICITACIÓN PRIVADA N° LIC.003/2018
OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS ASEO Y DESINFECCIÓN CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.

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 a la
garantía de seriedad de la propuesta:
PRIMERO: Modifíquese en el CAPITULO IV DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, el numeral 1. DOCUMENTOS DE ORDEN
JURÍDICO de los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:
K. Garantía de seriedad de la Propuesta: La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a
favor de la CTCI, NIT. 806.010.043-3, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o
por una entidad bancaria, para entidades privadas, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
presupuesto oficial, y una vigencia de un (1) mes, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la Invitación. Con la
propuesta se debe anexar la póliza.

La Corporación Turismo Cartagena de Indias, podrá solicitar la ampliación de la vigencia de la póliza o garantía, cuando
se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación.
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus
integrantes, y NO a nombre de sus representantes legales.
Si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura
en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
La CTCI hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:
ü Cuando un proponente solicitare el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre del plazo de la
presente invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
ü Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el
perfeccionamiento y ejecución del contrato.
ü La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
El valor asegurado quedará a favor de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, cuando el proponente incumpla
con alguno de los casos citados.
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La ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta, no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por tanto,
la CTCI podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las
acciones legales conducentes.
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y legalizado el
contrato respectivo
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.
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ZULLY SALAZAR FUENTES
Presidente Ejecutivo
Corporación Turismo Cartagena de Indias

2

