
 

 

ADENDA N° 4 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO APARTADÓ EPM ZOMAC 2017 

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO 

APARTADÓ EPM ZOMAC 2017, cuyo objeto es cuyo objeto es “Construcción de obras para la optimización 

del sistema de acueducto del municipio de Apartadó.” con el fin de garantizar los principios de selección 

objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes en el presente proceso de Licitación privada abierta N° 006 

de 2018, se procede a realizar las siguientes modificaciones a los términos de referencia de la siguiente 

manera: 

 

1. Modificar el numeral  5.7 GARANTÍAS Y SEGUROS, en los siguientes aspectos:  

 

“ (…) 

5.7. GARANTÍAS Y SEGUROS 

 
El Proponente o contratista deberá constituir las garantías de seriedad y cumplimiento en las condiciones que 
se enuncian a continuación. 
 
Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una 
garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.  
 
Cuando el proponente/contratista sea un consorcio, deberá aparecer como tomador y/o garantizado en la 
garantía, el consorcio, especificando el nombre, la razón o denominación social, y el NIT de quienes la 
conforman. 
 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación, acompañadas de los respectivos anexos y soportes de 
la misma y el pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de 
pago. 
 
La aprobación de las garantías por parte de los asegurados/beneficiarios y EL CONTRATANTE, es requisito 
previo para el inicio de la ejecución del contrato, razón por la cual, no podrá iniciar su ejecución sin la 
respectiva aprobación de este requisito previo. 
 
Los amparos de cumplimiento y salarios se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de las mismas a 
FIDUPREVISORA S. A. como vocera del Patrimonio Autónomo ACUEDUCTO APARTADÓ EPM ZOMAC 
2017 y EL FIDEICOMITENTE. 
 
Para el amparo de calidad y estabilidad de la obra se deberá incluir como asegurado/beneficiario adicional 
de la misma a LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 



 

TERRITORIO conforme lo dispone el Artículo 1.6.5.3.4.9. “Constitución de pólizas” del decreto 1915 de 
2017. 
 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del 
Contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio de necesidad 
efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, el contratista deberá constituir las 
garantías a favor de Entidades Particulares o para empresas de servicios públicos domiciliarios.   
  
Nota: En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o los precios del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá modificar el valor y/o el plazo de las garantías y seguros respectivos según 
corresponda, en la proporción correspondiente a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se 
presenten modificaciones en el contrato que no impliquen variación del valor estimado o del plazo, EL 
CONTRATISTA deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, según 
sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones realizadas en el contrato. 
 
 
CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS EMITIDAS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
 
Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el 
clausulado PARA ENTIDADES PARTICULARES O PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS y 
deberá ser constituida por EL CONTRATISTA en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los 
riesgos contemplados para la ejecución del contrato y en la estabilidad de la obra, esta garantía no 
expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
 
(…)” 

 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o 
aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 
Dada a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2019. 
 
 

 
 
 

PUBLÍQUESE,  
 

 
 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 
 


