
 
 

ADENDA No. 02 
 

INVITACION PRIVADA No. 013 de 2021 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P. 
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo III numeral 3.5 del Acuerdo 011 de 2017 y con sujeción a las normas 

que rigen la contratación para la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., la Empresa podrá 

modificar los pliegos de condiciones mediante adenda que se publicará en la página Web, y teniendo en cuenta las 

observaciones presentadas por los posibles oferentes, se procede a realizar la siguiente modificación a la INVITACIÓN 

PRIVADA No. 013 de 2021, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) 

PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD O/A CARGO DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA, EMSERCHIA E.S.P.” 

 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.9.2. EXIGENCIA DE GARANTIAS, del Pliego de Condiciones el cual quedara así: 

 
2.9.2. EXIGENCIA DE GARANTÍAS:  

Al oferente que se adjudique el contrato, deberá constituir a favor de EMSERCHÍA E.S.P., y allegar una póliza de 

garantía que deberá amparar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, calidad del servicio, de salarios y 

prestaciones sociales, la cual será otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecido en Colombia, 

el pago de la prima respectiva correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que haya lugar. Así:   

1. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATO: En cuantía no inferior 

al veinte por ciento (20%) de su valor y con vigencia igual a la duración del contrato, y seis (6) meses más.  

2. CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato 

y por un término igual al del contrato y un (1) año más.  

3. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

del contrato y por un término igual al contrato y tres (3) años más. 

4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y por un término igual al contrato.  

El término de la Garantía Única correrá a partir de la fecha de vigencia del amparo y estará sujeta a la aprobación de 

EMSERCHÍA E.S.P. y no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 

 

Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso de 

siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA. 

 

En caso de póliza de seguro, esta debe adjuntarse acompañada de las condiciones generales. 

 
SEGUNDO: Los demás términos, especificaciones, procedimientos y condiciones establecidos en proceso del 
INVITACIÓN PRIVADA No 013 de 2021, permanecen iguales.  
 
Se expide la presente Adenda No. 02, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). 
              
 
                                                                           
 

ORIGINAL FIRMADO 
ANDREA MILENA CASTILLO GALEANO 

Gerente – EMSERCHIA E.S.P.                   
 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa / Profesional Universitaria Contratación – DJC 
Revisó: Leónidas Antonio Guevara Rodríguez/Director Jurídico y de Contratación 


