ADENDA N°1
LICITACIÓN PRIVADA N° LIC.012/2017
OBJETO: EL ALQUILER DEL SISTEMA DE SONIDO, VIDEO, ILUMINACIÓN Y ENERGÍA
ELECTRICA REQUERIDA PARA LA MISA CAMPAL QUE SE DESARROLLARÁ EN CONTECAR
OFICIADA POR EL PAPA FRANCISCO.
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 realizar algunas aclaraciones en lo relacionado con los Términos de
Referencia, esto con el fin de evitar confusiones y garantizar la libre concurrencia de los proponentes.
De acuerdo se establece lo siguiente:
PRIMERO: Modifíquese el numeral 6 de del CAPITULO II. DE LA PROPUESTA de los términos de referencia el
cual quedaría de la siguiente manera:
6. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
No se podrán presentar propuestas alternativas, las propuestas presentadas deberán cumplir con los requisitos
técnicos solicitados en el numeral 2. Especificaciones Técnicas Esenciales del Objeto a Contratar del CAPITULO I.
GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL.
SEGUNDO: Aclarase lo establecido en el CAPITULO IV. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA numeral 2.
Documentos de orden financiero de los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:

INDICADOR

FORMULA DE CALCULO

VALOR SOLICITADO

Razón de liquidez

Razón de liquidez = Activo Corriente /
Mayor o igual a 1.0
Pasivo corriente

Nivel de
endeudamiento

Nivel de Endeudamiento = Pasivo
Total / Activo Total

Patrimonio

mayor o igual al cincuenta por
Patrimonio = Activo Total - Pasivo
ciento (50%) del valor estimado
Total
a contratar

Menor o igual al cuarenta por
ciento (40%)

TERCERO: Aclarase lo establecido en el CAPITULO IV. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA numeral 5.
Oferta Económica, ítem b. de los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:
b. Si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante, prevalecerá el precio unitario y el
precio total será corregido. La oferta económica cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el
numeral 2. Especificaciones Técnicas Esenciales del Objeto a Contratar del CAPITULO I.
GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL, so pena de rechazo.
Validez de la oferta: Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables
durante el plazo de validez de la oferta. Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales,
para efectos de la evaluación y adjudicación se tendrán en cuenta los precios unitarios, incluyendo dentro de ellos el
IVA. (La información también debe presentarse en Excel).

CUARTO: Aclarase lo establecido en el CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL
numeral 14. Pólizas. de los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:
14. PÓLIZAS.
El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la CORPORACIÓN 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.

QUINTO: Aclarase lo establecido en el CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL
numeral 14. Pólizas. de los términos de referencia el cual quedaría de la siguiente manera:
14. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la fecha de perfeccionamiento del mismo, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin hasta el 10 de septiembre de 2017.
SEXTO: ACLARESE el numeral 3. Cronograma del Proceso, Capítulo I de los términos de referencia el cual
quedaría de la siguiente manera:

3. CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicación de Términos de
Referencia

LUGAR

18 de agosto
de 2017

www.cartagenadeindias.travel
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

Observaciones a los términos de
Referencia

22 de agosto de 2017 hasta
las 2:00 PM

Respuesta a las observaciones a
los términos de referencia

22 de agosto de 2017

www.cartagenadeindias.travel

Entrega de las propuestas

23 de agosto de 2017
Hasta las 5:30 p.m.

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

Evaluación de las propuestas

24 de agosto de 2017

Observaciones a la Evaluación /
Subsanaciones

25 de agosto 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

Dentro de los un (1) días
siguientes hábiles al
Centro Avenida Blas de Lezo, Muelle de La
vencimiento del plazo para la
Bodeguita, piso 2.
presentación de
observaciones a la evaluación

Adjudicación y Firma del
Contrato

Cartagena de Indias D.T.y C. Agosto de 2017

ZULLY SALAZAR FUENTES








Presidente Ejecutivo
Corporación Turismo Cartagena de Indias
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