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PDT-136-2022-011-INVITACION PUBLICA, PARA SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE REALICE 

EL FORTALECIMIENTO TECNICO Y COMERCIAL DE SEIS (6) ORGANIZACIONES 

HORTOFRUTÍCOLAS DE LOS MUNICIPIOS DE PASTO E IPIALES PRIORIZADAS, Y EL 

FORTALECIMIENTO TÉCNICO, COMERCIAL Y AUTONOMIA ECONOMICA CON ENFOQUE DE 

GENERO EN ORGANIZACIONES LÁCTEAS PRIORIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO E 

IPIALES, EN EL MARCO DEL PDT NARIÑO. 

 

Pasto, 01 de diciembre  de 2022. 

 

 

ADENDA NÚMERO 001. 

 

Desde el Comité Evaluador del presente proceso de selección, se informa que se hace 

necesario  modificar   los  términos de referencia  de la INVITACION PUBLICA  PDT-136-2022-

011- respecto de uno de los  amparos que debe constituir a través de garantía única,  el 

contratista  que resulte seleccionado y adjudicatario,  puntualmente el numeral 10.5,   en el 

siguiente sentido:  

 

10.5 Garantías 

El contratista deberá constituir garantía única a favor de la RED ADELCO para respaldar el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de él, en razón 

de la ejecución y liquidación del contrato, mediante un contrato de seguro contenido en 

una póliza.  

 

La garantía única deberá amparar los siguientes riesgos:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurado/ 

beneficiario 

Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia – Red ADELCO – NIT 

No. 900.266.136-1 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

 20% del valor del 

contrato 

Calidad del servicio  

 

 

 

 

Calidad de bienes:  Solo para 

bienes en los que aplique, 

Plazo del contrato 

contado a partir de 

la firma del mismo y 

un año más 

 

Plazo del contrato 

contado a partir de 

20 % del valor del 

contrato 

 

 

 

20 % del valor del 

contrato 
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como materiales de 

construcción  y jaulas del 

numeral 3.2.1.   y demás bienes 

descritos en el anexo 14 de los 

TDR  

 

No aplica este amparo,  para 

bienes como pie de cría, ni 

animales.  

la firma del mismo y 

cuatro (4) meses 

más 

 

Pago de Salarios, Prestaciones 

Sociales e Indemnizaciones 

Laborales 

Plazo del contrato 

contado a partir de 

la firma del mismo y 

tres (03) años más. 

10% del valor del 

contrato 

 

Tomador ●    Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 

y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 

que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

●    Número y año del contrato 

●    Objeto del contrato 

●    Firma del representante legal del Contratista 

●    En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

 

 

Los demás términos y condiciones de la Invitación pública PDT- 136-2022-011, y de los 

anexos, que no son objeto de modificación por la presente adenda, se mantienen en su 

redacción inicial.  

  

Dada en San Juan de Pasto, el primero (01) días del mes de  diciembre de 2022 

 

 

 

OLGA MARIA REVELO OTOYA 

Resp. Jurídica y de Contratación PDT – Nariño 

 
 

 


