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RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS POR : PAUI-A MORENORODRIGUEZ

OBSERVAcÉN No. I

Se aclara al pos¡ble proponente que el amparo de estabil¡dad de obra prelend e garanlizat
es el resultado de las obras del objeto contractual y no las aclividades independientes, por
lo que no es acertado ind¡car, que lo que se ampara son las actividades a desarrollar en la
ejecución contractual, por lo anlerior no liene coherencia la respuesla de la aseguradora
con el amparo sol¡citado.

S¡n embargo y en virtud de gafantizar una pluralidad en la participación de la presente
Convocatoria se solicitó concepto al conedor de seguros de la Entidad y sugiere se áienda
la observación en el sentido de ajustar en tiempo, el amparo de Estabil¡dad de Obra, la cual
quedará ajustada en la Adenda No. I de la siguiente manera:

C,E

PAGO DE
SALARIOS,

PRESTACIONES
soctaLEs

LEGALES E
INDEMNIZACIONES

LABORALES

SUFICIENCIA
DE LA

GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO

SUFICIENCIA OEL
SEGURO DE

RESPONSABILIOAO
ctvtL

EXTRACONTRACTUAL

SUFICIENCIA DE LA
GARANTíA DE

ESTABILIDAD Y
CALIDAD OE LA

OBRA ARTICULO
2.2.1.2.3.1.11.

ARTiCULO
2.2.1.2.3.1.12.

DECRETO 1082
DE 2015

SUFICIENCIA DE
LA GARANÍíA DE
TODO RIESGO EN
coNsrRUcoóN.

Por el plazo del
contralo y cuatro
(4) mesas más.

ARTíCULO
2.2.1 .2.3.1 .',t3

DECRETO IO82 DE
2015

VIGENCIA

ARTiCULO
2.2.1.2.3.1.17.

DECRETO 1082 DE
20't 5

SUFICIENCIA SUFICIENCIA SUFICIENCIA. SUFICIENCIA

Ve¡nte por c¡ento (20%) Veinte pü c¡eñlo
de los coslos direclos de (20%) del valor tolal
18 obra dsl contrdlo.

D¡ez por cienlo
('10%) del valor
total del contrato

Cinco por cianlo
(5%) dsl valor lotal
del contrato.

Deberá ser igual al
período de ejecuc¡ón del
@nlrato.

VIGENCIA

Esta garantía debe
ostar v¡gente por el
tém¡no de DOS (02)
años conlados a parlir
de la fecña en la cual la
Entidad Estatal rec¡be
a setisfacción la obra.

VIGENCIA

por el término de
duración de la
m¡smá y tres (3)
meses más.

Tre¡nta por c¡énto
(300/0) de los costos
dirBclos de la obra
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VIGENCIA:Oebe ostar vigente
por el pla2:o dcl
contrato y tres (3)
años más.

OBSERVACÉN NO.2

Se procede a publicar los anexos y formatos que hacen parte integral de la propuesta.

VIGENCIA;

SUFICIENCIA:


