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ADENDA No. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONES PARTICULARES 11200223T1. 

 
OBJETO: EXPANSIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS NIVELES DE 

TENSIÓN I, II Y III, EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., PLAN DE INVERSIÓN 2023 – 2024.  

 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., invita a los interesados en esta contratación tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 
1. El día veinticuatro (24) de febrero de 2023, se publicó en página web el concurso No. 

11200223T1. 

2. En aras de garantizar el deber de claridad de las condiciones del proceso y con ello la correcta 

confección de las ofertas por parte de los interesados, se hace necesario modificar el numeral 

5.6 Garantías contractuales y seguros, debido a que por error de digitación al momento 

de la estructuración, se redactó equívocamente el valor asegurado de la garantía de 

seriedad de la oferta. 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informa 

a todas las personas interesadas en esta contratación, las siguientes modificaciones a la solicitud de 

la referencia, que deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de sus ofertas: 

 
1. El numeral [5.6.] Garantías contractuales y seguros, se modifica, quedando de la siguiente 

forma: 
 

5.6. Garantías contractuales y seguros 

 
Seguros y/o Garantías requeridas 
 
EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantías y/o pólizas que se detallan a 
continuación, las cuales podrán otorgarse mediante Garantías Bancarias expedidas por un 
Banco legalmente autorizado para tal fin, o pólizas de seguros, expedidas por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
  
EL OFERENTE podrá gestionar la expedición de las garantías de seriedad de oferta, y las 
pólizas contractuales en caso de ser adjudicado, a través del corredor y/o agencia de su 
preferencia, o directamente con su aseguradora, siempre y cuando se realice en formato a favor 
de empresas de servicios públicos domiciliarios. 
  
  
Sin embargo y en aras de agilidad y facilidad del proceso, podrá tramitar la garantía de seriedad 
de la oferta y las pólizas contractuales en caso de ser adjudicado, a través de CORRECOL 
CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS S.A, para lo cual deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
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Cualquier solicitud de pólizas enviarla: 
 
Aurora Soto García 
Correo: amsoto@correcol.com 
Dirección: Edificio Chambacu – Mezanine  
Cartagena, Colombia - Cel: 3228810426 
 
Con copia a:  
 
ROSA ELENA BOTERO JOLY  
Correo: rbotero@correcol.com 
Dirección: Edificio Chambacu – Mezanine 
Celular: 3228810828 
 
AMPAROS PRECONTRACTUALES: 
 
Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
Seriedad de la 
Oferta  

Grupo No. 1, 2 y 3: $ 
5.064.000.000 MCOP 

Vigencia igual Ciento Treinta y Cinco 
(135) días, calendarios contados a partir 
de la hora y día fijado como límite para la 
recepción de las ofertas (cierre). 

 
AMPAROS CONTRACTUALES: 
 
Póliza de Cumplimiento: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de 
cumplimiento 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la duración del Contrato 
y sus prórrogas; este amparo debe estar 
vigente hasta la fecha de suscripción del 
acta de entrega y/o recibo de 
satisfacción. 

 
Póliza de Salarios Prestaciones e Indemnizaciones: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de salario 
Prestaciones e 
Indemnizaciones 

10% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la duración del contrato, 
sus prórrogas y por 3 años más 
correspondientes a su periodo de 
prescripción laboral contados a partir de 
la fecha de finalización del contrato y la 
póliza deberá ser entregada al momento 
de la legalización del contrato. El 
contratista debe entregar a CARIBEMAR 
DE LA COSTA SAS ESP un informe de 
los pagos del último mes relativo a 
obligaciones laborales 
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Póliza de Calidad de los Servicios 
 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de calidad 
de los Servicios 

10% del valor del 
contrato 

Vigencia de 1 año a partir de la fecha 
terminación del servicio. 

 
 
Póliza de Calidad de los Bienes suministrados 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Amparo de Calidad 
de los bienes 
suministrados 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia igual a la garantía otorgada 
por el fabricante, contados a partir del 
acta de entrega de los bienes 
suministrados. 

 
 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

20% del valor del contrato, sin 
superar el valor máximo 
($1.500.000.000,00) 

vigencia igual a la duración 
del contrato y sus prorrogas 

 
Garantizar por reclamaciones o demandas derivadas de daños o perjuicios causados a los 
bienes o a la vida o integridad personal de terceros, o de trabajadores, subcontratistas y, en 
general, dependientes de EL CONTRATANTE, incluyendo las de cualquiera de los empleados, 
agentes o subcontratistas de EL CONTRATISTA, que surjan como consecuencia directa, 
cualquiera sea la denominación que se les dé. Las coberturas que debe tener dicha póliza son: 
o    RC Vehículos propios y no propios 
o    RC Contratistas y subcontratistas 
o    RC daños a bienes bajo cuidado, tenencia y control 
o    RC Patronal 
o   RC Cruzada 
o    Gastos de Defensa 
o    Gastos médicos 
o    Daños Morales, fisiológicos y vida en relación   
o    CARIBEMAR asegurado adicional v/ Renuncia al derecho de subrogación (No aplica 
siempre y cuando CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P se encuentre como asegurado 
adicional en la póliza). 
 
Póliza de Transporte de Mercancías 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Transporte de 
Mercancías 

100% del valor de los 
equipos y materiales 
transportes. 

Duración del contrato y sus 
prórrogas. 
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Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Todo Riesgo 
Daños Materiales 

$300.000.000 MCOP 
Duración del contrato y sus 
prórrogas. 

 
Póliza de Vida Grupo 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Vida Grupo 

($15.000.000 MCOP) 
Quince millones de 
pesos por persona 
asegurada. 

Igual a la duración del contrato y sus 
prórrogas. 

 
Póliza de Estabilidad de Obra: 
 

Cobertura Valor asegurado Vigencia 

Estabilidad de 
Obra 

30% del valor final de la 
obra   

5 años contados a partir del acta de 
entrega de la obra 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  
 

1. El pago de la prima que se cause con ocasión de la garantía o seguro respectivo correrá 
por cuenta del CONTRATISTA, así como la que se cause por las modificaciones del 
contrato a que haya lugar. Cuando haya modificación del plazo, o del valor del contrato, 
el Contratista - Proveedor deberá acogerse a la modificación de la garantía o seguro 
para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí pactada; En todos los casos el 
contratista deberá adjuntar el certificado de pago de las correspondientes primas 
cuando se trate de póliza de seguros.  
 

2. EL CONTRATISTA se obliga a constituir y entregar los originales de las pólizas a 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
fecha de firma del presente contrato, junto con la certificación de pago de las primas 
correspondientes.  
 

3. Si EL CONTRATISTA por alguna razón llegase a incurrir en mora por falta de pago 
correspondiente a las primas de los seguros de las pólizas arriba expuestas, este tendrá 
la autorización para que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, cancele dicha 
obligación y luego este valor sea descontado a través del presente contrato celebrado. 
 

4. Queda entendido y acordado por las partes que ni los límites mínimos de las pólizas de 
seguros con las que debe contar EL CONTRATISTA de conformidad con esta cláusula, 
ni los valores reales de los seguros, deberán de ninguna manera limitar o reducir la 
responsabilidad del CONTRATISTA o sus obligaciones; adicional todo deducible 
originado por las pólizas de seguros serán asumido en su totalidad por EL 
CONTRATISTA. 

 



CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel. (5)3611000 

 

 
 
 
 
 

 
5. Cuando el contratista firme el contrato deberá enviar una copia a CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P para que pueda ser cargado el requerimiento en la plataforma 
SSO para el trámite de las pólizas. Este proceso de cargue en la plataforma lo debe 
realizar CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
En cualquier evento en que se prorrogue la vigencia del contrato deberán prorrogarse en igual 
sentido las correspondientes garantías. De igual manera, EL CONTRATISTA deberá reponer 
las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento que para estos fines realice 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. En caso de incumplimiento por EL CONTRATISTA, 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se reserva la facultad de retener las facturas 
pendientes de pago hasta que todas las pólizas y garantías se encuentren al día. Así mismo, 
EL OFERENTE ADJUDICADO faculta expresamente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P, para que le descuente o compense de las cuentas o certificaciones pendientes de pago, 
las sumas que ésta hubiese tenido que pagar por reclamaciones de terceros y no atendidas por 
éste.  
 
 

Salvo lo indicado en esta adenda, todas las demás estipulaciones establecidas en la 

solicitud de ofertas quedan vigentes.  

 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 

2023. 

 
 

Atentamente, 

 
 

 
CLAUDIA MARCELA PARDO SCHOTBORGH 

Responsable de Compras (E) 

Elaboró: Doris Zúñiga Carrillo- Comprador  

Revisó: Diana Pernett Portacio - Asesor Jurídico  


