Medellin
todos por lo vids
Medellin, 24 de SePtiembre de 2015.

ADENDA N"

1

AL PLIEGO DE CONDICIONES
SOLTCITUD PUBLICA DE OFERTA N'OO7 DE 2O{5.

OBJETO: ,Realizar trabajos de construcci6n liviana en instalaciones de las Terminales de
Transporte Sury Norte de Medellin"
En ejercicio de las facultades legales establecidas en los principios de la contrataci6n
estatal de la Legislaci6n Nacional vigente y en los lineamientos del manual de
contrataci6n contenido en la Resoluci6n N" 002 del 30 de julio de 2008 a su vez
modificado parcialmente por Ia Resolucion 01 del 22 de julio de 2011, estando dentro
delt6rmino del cronograma del pliego de condiciones y, considerando,
a) eue de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el resp_ectivo
manual de contrataci6n, Terminales de Transporte de Medellin podr6 modificarlo,
mediante adenda que se publicar6 oportunamente en !a p6gina web'

b) Que durante ta reuni6n de aclaraci6n de los pliegos se.analizaron observaciones
por
piesentadas y aceptadas por los asistentes, y posteriormente aprobadas

habilitante
Terminales Medellin b.A., que consistieron: 1) Ampliar la experiencia minima
toda
institucional
del objeto de los proveedores para que tenga alcance a la experiencia
de Transportes; 2)
vez que se trata de construcci6n cubiculosll servicio de la Terminal
p6lizas establecidas en el pliego, en
Debe expresarse con exactitud la suficiencia de las
cuanto a los respectivos porcentajes y vigencias exigidas'
al pliego:
Por consiguiente, se hacen la siguientes modificaciones

a ra "experiencia minima
MoDrFrcAcroN 1- Se acrara er item 3.1.B. correspondiente
habilitante", de la siguiente manera:
.,CAPITULO 3;
tlumerat 3. 1 REQUISITOS HABILITANTES-;
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Pago de salarios y prestaciones sociales, 9

ind_emnizaciones
laborales: Cubrir6 a TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. por
que se !e ocasionen como consecuencia del incumplimiento de
los perjuicios
'obiigaciones
laborales del contratista garantizado, derivadas de la
Ias
contrataii6n de personal utilizado para Ia ejecuci6n del contrato amparado, por
el equivalente al veinte por ciento (20o/ol del valor total del contrato y una
vigencia por el t6rmino del contrato v tres (3) aftos m6s'

Estabilidad y calidad de Ios trabajos: En una cuantia equivalente al veinte
por ciento (ilr/ol del valor del contrato, con una vigencia de tres (3) afios
contados a partir del recibo a satisfacci6n de los trabaios.
Responsabilidad civil extracontractual: Elvalor asegurado no 4eb-e ser inferior
a doscientos (200) SMMLV, y una vigencia de ocho (8) meses. t6.rmino que cubre
tiempoadicionalparaampararcualquiereventualidad.

Si TERMINALES DE TRANSPORTE DE

MEDELLIN S.A. hA

AUtOTiZAdO

previamente la subcontrataci6n, en la plliza de responsabilidad extracontractual
se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de Ios daflos que aqu6llos
puedan causar a terceros con ocasi6n de la ejecuci6n de los contratos, o en su
defecto, deber6n acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractualpropio para el mismo objeto.

erminales de Transportes de Medellin
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