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DE oFERTA N. 004 DE 20'15

OBJETO: Adquisici6n, transporte, instalaci6n y puesta a punto de los cables portantes
y tractores con los respectivos suministros; que conforman el sistema de transporte por
cable a6reo ubicado en el Corregimiento de San Sebastien de Palmitas' del Municipio
de Medellln; previo desmonte, transporte y disposici6n final de los cables que se
encuentran actualmente instalados, en cumplimiento de lo establecido en el contrato
interadministrativo 4600059788 suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Econ6mico
del Municipio de Medellin y la empresa Terminales de Transporte de Medellin S.A.

Por un error involuntario de digitaci6n en la Adenda N' 1, se precisa lo siguiente
respecto al amparo de estabilidad y calidad de la obra, quedando el numeral de la
siguienle forma:

capitulo 5 -PRINCIPALES CONDICIONES DEL CONTRATO
5.9 ANAL|sts DE

RtEscos.

Riesgos previsibles
contrato a celebrar.

y no previsibles que puedan afectar el equilibrio econ6mico del

Riesgos previsibles:
que
Durante la ejecuci6n del contrato que se celebre la Entidad contratante considera
del
desarrollo
que afectarian el normal
iriesentar to" siguientes riesgos
mismo:

; il;;";
-

lncumplimiento por parte del contratista de los compromisos Y obligaciones
adquiridos con la suscripcion del contrato.
Mala calidad de los insumos utilizados.
Daffos a terceros.
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De acuerdo a los anterior el Contratista a quien se adjudique- el contrato, se obliga a
su cosla y a favor de TERMINALES MEDELLIN Y/o MUNlclPlo DE
por una
"onititri,
MEDELLIN, la(s) siguiente(s) garantia(s), mediante un seguro ^expedido
o" tegiir.nte autorizada para funcionar en colombia o garantia
"Jeirroi
"orp"rni"
por una Jntidad financiera; cualquiera de los documentos debera ser
uaniaria expeOlala
a'iavot de entidades estatales y el domicilio del seguro o de la garantia
garantia
"*feOiOo
bancaria sera la ciudad de Medellin. Los siguientes son los amparos que la
debere cubrir:

"
i"

y
De cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
una vigencia total de 6 meses, termino que cubre el plazo del contrato y un termino
adicional para cubrir cualquier eventualidad.
De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por el cinco (5%)
y
(3) mes
det valor totat del contrato y una vigencia por el termino del contrato tres aios

De responsabilidad civil extracontractual: La cuantia se establece de acuerdo al
y una
Decreto 1082 de 2O15, por un valor no inferior a cuatrocientos (400) SMMLV
y un Termino
vigencia total de 6 meses, t6rmino que cubre el plazo del contrato
adicional para cubrir cualquier eventualidad.

responsabilidad civil extracontractual debe cubrir los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de responsabilidad
los subcontratistas
extracontractual que surjan de actuaciones, hechos u omisiones de

La p6liza de

autorizados por el Contratista y que la Entidad Estatal sea el asegurado'

por ciento (25%) del
De estabilidad y calidad de la obra: Equivalente al veinticinco
partir de la fecha en cual la Entidad
vator total det contrato y una vigencia de 5 anos, a
recibe a satisfacci6n la obra
Equivalente al diez por ciento
De calidad y correcto funcionamiento de los bienes:
y una vigencia por el termino del contrato y 5 anos
0 O"Z") O"t ,"to, totrl del contrato
m6s.

Estatales y el beneficia o
Las p6lizas deberan constituiEe a favor de Entidades
DE
DE TRANSPoRTE DE MEDELLIN s'A' Y/o MUNlclPlo
-rr4iOftf-f
"l.a"iinmrlor-=s
O"*- de los tres (3) dias siguientes a la suscripci6n del contrato'
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EL CONTMTISTA debera reponer el monto de la garanlia cada vez que, en raz6n de
las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agolare. De igual manera

en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue el termino
de ejecuci6n, debera ampliarse o pronogarse la correspondiente garantia. Si EL
CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer la garantia exigida, Terminales de
Transporte de Medellin S.4., podr6 dar por terminado el conlrato en el estado en que se
end$entr!, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizaci6n alguna.
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