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ADENDA N°01 

La Secretaria General de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 069 
DE 2018 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SUPERIOR A 1000 SMMLV Y MENOR DE 2.500 
SMMLV, cuyo obleto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA 
LA ADQUISICION DE PÓLIZAS CONTRA TODO RIESGO, QUE GARANTICEN UNA 
ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DEL 
PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL ", se permite informar lo siguiente: 

Que conforme a la respuesta dada a las observaciones presentadas al pliego de condiciones, la 
cual fue realizada por el comité evaluador de este proceso de contratación, se hace necesario 
modificar algunos aspectos del pliego de condiciones de este proceso, las cuales quedaran así: 

1.- Modificar parcialmente del capítulo 2, el numeral 9, correspondiente a las características del 
servicio a contratar, en los siguientes aspectos: 

9.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

La presente contratación busca contratar la(s) compañía(s) aseguradora(s) que ampare(n) los 
riesgos que afectan las personas, bienes e intereses patrimoniales de la Empresa lbal, por un 
término de Trescientos Sesenta y Cinco (365) Días, conforme a las siguientes condiciones de las 
pólizas requeridas por la empresa. 

CONDICIONES TÉCNICAS 

PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

SEGURO DE DAÑOS MATERIALES (Incendio, Sustracción, Equipo Electrónico, Rotura de 
Maquinaria, Lucro Cesante (Forma inglesa, con un periodo de •indemnización de hasta 6 
meses) y Obras civiles terminadas) 
SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA 
SEGURO DE MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
SEGURO DE AUTOMÓVILES 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 
SEGURO DE SOAT 

2.- Del amparo de SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA, modificar lo siguiente: 

2. SEGURO DE TODO RIESGO EQUIPO Y MAQUINARIA  

RIESGOS AMPARADOS. (COBERTURAS) 

Este seguro deberá cubrir las pérdidas y los daños materiales que su.fran los bienes asegurados 
causados por: 

Todo riesgo Daño Material, incluyendo pero no limitado a: 
Básico 
Incendio y/o rayo 
Inundación, maremoto, ciclo, huracán, tempestad 
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Terremoto, Temblor o Erupción Volcánica al 100% 
Hurto Simple sub limite hasta el 20% del valor asegurado 
Hurto Calificado 
Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga al 100% 

Actos mal Intencionados de Terceros al 100% - Terrorismo 
Movilización por sus propios medios dentro del territorio colombiano 
Responsabilidad Civil Extracontractual $200.000.00 evento y vigencia 

I.- Cualquier otra causa no excluida expresamente 

VALORES ASEGURADOS. LOS VALORES ASEGURADOS CORRESPONDEN A LOS DE 
REPOSICIÓN O REEMPLAZO. 

3.- Modificar del Capítulo 3, el numeral 2, correspondiente a las obligaciones del contratista, la cual 
quedara así: 

Garantizar la calidad del servicio a través del contrato que se suscriba para tal fin. 

Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectúe para una mejor ejecución del 
objeto contractual. 

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) a la fecha de suscripción del 
contrato y durante el tiempo de ejecución contractual. Esta obligación será tanto para verificar la 
afiliación del contratista, como del personal que tiene a cargo. En caso de que no cuente con 
personal deberá presentar manifestación juramentada que no tiene personal vinculado 
laboralmente; los pagos del personal a cargo deberán estar a nombre del contratista como 
empleador no procede la subcontratación. 

Se compromete a cumplir con lo propuesto en las actividades a desarrollar en cada uno de sus 
ítems para contratar el SERVICIO DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA LA ADQUISICIÓN 
DE POLIZAS CONTRA TODO RIESGO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCIÓN 
DE LOS BIENES, INTERESES PATRIMONIALES Y DEL PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP 
OFICIAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas que se describan en el 
contrato. 

Amparar los bienes de la empresa, en las condiciones y conforme a las pólizas exigidas en el 
aspecto técnico del contrato. 

El oferente deberá contar con la infraestructura necesaria para atender oportunamente los 
requerimientos objeto del contrato. 

Expedir y entregar las pólizas de seguros, dentro del mes siguiente a la fecha de legalización 
del contrato. Dar constancia de amparo desde el 22 de Febrero de 2018 a las 00:00 horas. Sin 
embargo se debe unificar vencimientos de tal forma que todas las pólizas terminen en una misma 
fecha, a continuación les indicamos las fechas de terminación de cada una de las pólizas actuales: 

Póliza de automóviles vence el 21 de febrero de 2018. 
Póliza daños materiales combinada vence el 21 de febrero de 2018 
Póliza de equipo y maquinaria vence el 21 de febrero de 2018 
Póliza de responsabilidad civil extracontractual 21 de febrero de 2018 
Póliza de servidores públicos 22 de febrero de 2018 
Póliza global de manejo vence el 20 de febrero de 2018 

\ILas mismas, se deberán unificar a fecha 22 de febrero de 2019. 
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Incrirporar de manera automática al programa de seguros los nuevos bienes que adquiera la 
Empresa, según el aviso que se dé sobre el particular. 

Adoptar una herramienta de presentación de infortnes de siniestralidad concertada con las tres 
partes involucradas en el proceso, que permitan conocer el estado actualizado de siniestralidad. 

Responder a las consultas efectuadas por la empresa, y/o su corredor de seguros, dentro del 
término ofrecido en su propuesta. 

Asesorar a la empresa, en los temas referidos a seguros que se consideren relevantes. 

Cumplir con todas las condiciones y servicios ofrecidos en su propuesta. 

Cumplir las demás obligationes que se deriven del contrato y las previátas en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en el Código de Comercio y demás disposiciones legales 
aplicables a las Compañías de Seguros. 

Realizar las modificaciones, inclusiones, exclusiones, adiciones o prórrogas, en las mismas 
condiciones contratadas para el programa de seguros. Se aclara que las adiciones que se generen 
con ocasión de la ejecución del contrato, se adelantarán con base en los mismos valores que se 
hayan pactado en el acto contractual principal. 

El oferente deberá disponer de por lo menos una sede en la ciudad de lbagué, dotada de el 
soporte de ingeniería necesario que le permita respaldar el buen funcionamiento de la operación a 
nivel de hardware, software y comunicaciones. 

El contratista se compromete a aceptar al interrnediario de seguros seleccionado por la 
Empresa quien conforme con lo dispuesto en el artículo 1341 del Código de Comercio, el 
intermediario de seguros, tendrá derecho al pago de comisiones por palie del asegurador. 

Actuar con lealtad y buena fe en las distin'tás etapas contractuales, evitando dilaciones 
injustificadas. Suscribir todas las actas que le apliquen conforme a la prestación del servicio, 
realizar los trámites que le correspondan de legalización y demás, en el tiempo otorgado para ello. 
El contratista se compromete a llevar los Registros del Sistema Gestión Calidad de la empresa. 

Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo" respectó de la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para ello deberá recibir inducción por 
parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y allegar constancia de la misma a la 
secretaria general de la empresa. 

El contratiáta se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la 
propuesta presentada. 

Contar con el personal idóneo y experto para ejecutar el contrato, así como los equipos que se 
requiera. 

El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa e 
identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones y aplicar los 
manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a qué haya lugar, para el 
cabal cumplimiento de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 

.\¿1.8001:2007 
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Cumplir con los requerimientos que le apliquen del Manual de Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo para contratistas, el cual a partir de la publicación del presente pliego de condiciones 
hará parte integral del contrato a suscribir. 

Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad contratante las 
vigencias de las pólizas y presentarlas a la secretaria general para su respectiva aprobación. 

Suscribir las actas de inicio, final, liquidación y demás que haya lugar en desarrollo del 
contrato. 

Las demás obligaciones nacidas del pliego de condiciones, de la propuesta y del contrato de 
seguros suscrito. 

4.- Modificar del capítulo 3, el número 4.5, correspondiente a la experiencia, el cual quedara así: 

4.5. 	EXPERIENCIA 

El proponente deberá adjuntar como mínimo tres (3) contratos y /0 certificaciones de contratos 
relacionados con la prestación de servicio de seguros, celebrados con entidades estatales o 
privadas del orden nacional o territorial, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial. 
Las certificaciones o contratos deberán tener relación por lo menos a cuatro (4) ramos del 
programa de las pólizas dé seguros del I bal. 

Para ser tenida en cuenta la certificación deberá contener, en su totalidad la siguiente información: 

Entidad contratante 
Valor de las primas 
Vigencia de las pólizas. 

La falta de por lo menos uno de ellos generará que no sea tenida en cuenta. 

Cuando se trate de consorcios y uniones temporales, o coaseguro, la experiencia general será la 
suma de la experiencia de cada uno de sus miembros afectándola por el porcentaje de 
participación. En todo caso, si la experiencia es acreditada en su totalidad por uno los integrantes 
del consorcio o unión temporal, éste integrante deberá tener una participación igual o mayor al 
60% en el consorcio o unión temporal. 

Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera, a través del ANEXO 10: 

VFCS= VFC/SMML 

VFC= Valor final del contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

VE= VFCS SMMLV 

VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2018) 

Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se Presenta la tabla de 
evolución del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 
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PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Suprimir del título del numeral 4.3.1., la palabra "Naturales" y para todos los efectos del 
presente pliego de condiciones el título de este numeral quedara así: 

4.3.1. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: 

Aclarar que para todos los efectos legales del pliego de condiciones de esta invitación, la 
legislación a aplicar es la colombiana. 

Eliminar del ramo de Todo Riesgo Daños Materiales, el numeral 53, quedando vigente el 
numeral 57, que contempla el límite de 40 millones por evento y 80 millones por vigencia, de 
bienes propiedad personal de empleados. 

Modificar el numeral 4.1. del Capítulo 3, el literal 4, el cual quedara así: 

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Se aportara por parte de la 
persona jurídica certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, con 
fecha de expedición que de máximo treinta (30) días de antelación a la fecha de entrega de la 
oferta. En este certificado debe constar que su objeto social está relacionado expresamente con la 
actividad a contratar. No se admiten objetos sociales genéricos. En el caso de Consorcios y/o 
Uniones Temporales cada uno de los integrantes que la conformen deberá presentar este 
documento, conforme a su calidad. 
Este certificado deberá contener: 

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 
presente convocatoria (presentación de la .oferta) 

Que la duración de la sociedad contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente 
convocatoria no será inferior al plazo del contrato a suscribir (para estos efectos el plazo del 
contrato es de 365 días) y cinco años más. 

La existencia de oficina principal, agencia, o sucursal en la ciudad de lbagué, con 
representación legal. En caso de consorcios o Uniones Temporales al menos uno de los 
integrantes debe contar con la existencia de la sucursal en la ciudad de lbagué, con representación 
legal. 

Cuando se trate de Consorcio, Unión Temporal O Coaseguro deberá presentarse el documento 
consorcial o de constitución de la unión temporal o coaseguro, así como el certificado de existencia 
y representación legal de cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o coaseguro, 
el cual deberá contener lo exigido en el párrafo anterior. 

/ SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA —NO PASA". 
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Las demás condiciones del pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren modificación 
alguna. 

Dado en lbagué a los doce (12) días del mes de Febrero de 2018. 

BOBADILLA POLANIA 
ria General 

BAL S.A 	OFICIAL 

MA 

Elaboro: Jacklyn C. 
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