
 

 

Neiva - Huila, 28 de Junio de 2021. 
 
Señores 
TECNOPROYECTOS INGENIERIA S.A.S 
Barranquilla 
 
Asunto: INVITACION PRIVADA No. 001 de 2021 
 
 
Cordial Saludo 
 
En los términos de condiciones no se evidencia la cláusula de indivisibilidad, pese a que las garantías se 
solicitan renovar cada año hasta el plazo máximo del contrato. 

Por tal motivo se aclara y se incluye el Artículo 2.2.1.2.3.1.3. Indivisibilidad de la garantía. La garantía de 
cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años las 
garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo 
previsto en el contrato. 

En consecuencia, la Entidad en los términos de condiciones para la Contratación debe indicar las garantías que 
exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así: 

1.    La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o cada Periodo 
Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones Público Privadas, cuya vigencia debe ser 
por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo. 

2.    La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o 
unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para cada Etapa del Contrato, Periodo 
Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas de suficiencia de las garantías establecidas en el 
presente título. 

3.    Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista está obligado 
a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o 
Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de 
la garantía. 

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal 
garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de 
la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación 
mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato 
o el Periodo Contractual subsiguiente. 

Atentamente,  

 

 

Rafael Vergara Campo 


