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MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 
INVITACIÓN No. 03-2018 

 
ADENDA No. 02 

 
OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGIA AÑOS 2021 Y 2022 
 
La EEBP S.A E.S.P, de acuerdo con lo permitido por el numeral 1.5 del pliego de condiciones y teniendo en cuenta 
las observaciones y respuesta que se dio a las mismas, procede a realizar  modificaciones al pliego de condiciones 
que se consignan de la siguiente manera y hacen parte integral del proceso de contratación: 
 
PRIMERO: Modificar la cláusula séptima de la minuta del contrato, la cual quedar así: 
 
CLAUSULA SEPTIMA: Cláusula Penal Pecuniaria. En el evento de que una de las partes incumpla con las 
obligaciones derivadas del presente contrato y su incumplimiento dé lugar a la terminación del mismo, deberá 
pagar a la parte cumplida, a título de pena, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor restante por ejecutar 
del contrato, el cual será considerado como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios. El valor de esta pena 
pecuniaria se tomará de los valores correspondientes de pago llegándose en última instancia al cobro por la vía 
jurisdiccional para el saldo no cubierto. En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de este contrato cuando el 
no suministro se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribuciones 
locales. Sólo para efectos de esta cláusula se estima el valor del contrato en TREINTA MIL SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 30.600’000.000) 
 
SEGUNDO: Adicionar a la cláusula octava de la minuta del contrato las siguientes causales de terminación 
anticipada: 
 
“8) En caso de ser aplicable, se considerará justa causa para dar por terminado el negocio, el hecho de que EL 
COMPRADOR no constituya, no actualice, ajuste o cambie la garantía de pago en las cuantías, vigencias y plazos 
que le hayan sido solicitados por EL VENDEDOR, cuando a criterio de EL VENDEDOR la garantía otorgada 
inicialmente por el COMPRADOR se torne insuficiente o ineficaz o ante ausencia de garantía, sea necesario 
constituir una garantía de pago a satisfacción de EL VENDEDOR. 9) El incumplimiento de cualquier otro contrato 
que se encuentre vigente entre las partes, dará derecho a la parlé cumplida a terminar unilateralmente el negocio 
jurídico. 10) El hecho que una de las partes inicie proceso de limitación de suministro. Este hecho se considerará 
justa causa para dar por terminado el negocio Jurídico y facultará a la otra para iniciar las acciones legales a que 
haya lugar. 11) Si EL COMPRADOR incurre en mora de su obligación de pagar dentro de los plazos establecidos 
en la presente oferta, el valor de una (1) factura de energía eléctrica contratada o consumida." 
 
TERCERA: Modificar la cláusula novena de la minuta del contrato, la cual quedar así: 
 
“CLAUSULA NOVENA: Solución de Controversias. La validez e interpretación del contrato se regirá por las leyes 
de la República de Colombia. Los reclamos de cualquiera de las partes, relacionados con lo pactado en el contrato, 
deberán ser presentados en forma escrita por la parte inconforme a la otra parte, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando claramente y en detalle sus 
fundamentos. En el evento de que durante la ejecución del contrato surgieren controversias que no pudieren ser 
resueltas mediante mecanismos de arreglo directo como la negociación, conciliación o amigable composición, las 
partes convienen someter estos conflictos al procedimiento establecido en la resolución CREG 067 de mayo 28 de 
1998. Si la CREG se declara incompetente para resolver el asunto materia de la controversia, se resolverá el 
conflicto ante la jurisdicción que corresponda.” 
 
CUARTA: Modificar la cláusula vigésima de la minuta del contrato, la cual quedar así: 
 
“CLAUSULA VIGÉSIMA: Liquidación del Contrato. La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por las partes.  
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En caso de que el comprador se niegue o no acuda a suscribir el acta de liquidación, autoriza al vendedor para 
que liquide el contrato de manera unilateral. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información 
correspondiente a la energía suministrada reportada para este contrato, con posterioridad a la liquidación del 
mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso.” 
 
QUINTA: Modificar la cláusula vigésima primera de la minuta del contrato, la cual quedar así: 
 
“CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales: 1. EL 
COMPRADOR otorgará como garantía de cumplimiento un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor de 
EL VENDEDOR. 2. EL VENDEDOR otorgará una garantía real, bien sea prenda o hipoteca, por un valor del 10% 
del valor estimado del contrato, el cual es $ 36.600’.000.000, por tanto, la garantía debe ser hasta por el valor de 
$ 3.060’000.000, antes de suscribir el presente contrato, o el vendedor podrá suscribir una póliza de cumplimiento 
del objeto del presente contrato a favor del COMPRADOR o en su defecto una garantía bancaria por el mismo 
valor de acuerdo a los termino de referencia.  
 
PARAGRAFO 1: EL VENDEDOR se compromete a entregar al comprador (la garantía) XXXXXXXX en original, el 
certificado de existencia y representación legal de XXXXXXXX actualizado, acta de junta directiva donde conste la 
autorización al representante legal para suscribir el presente contrato, en copia autenticada y demás documentos 
que sean necesarios para la ejecución del presente contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente contrato, expirado el termino anterior sin la presentación por parte del VENDEDOR de los 
documentos requeridos en esta cláusula el VENDEDOR faculta al COMPRADOR para decretar el incumplimiento 
del contrato y hacer efectiva la cláusula penal estipulada en la cláusula séptima (7ª) del presente contrato.  
 
PARAGRAFO 2: Si la forma de pago aceptada por el vendedor es en la modalidad de POST-PAGO, el 
COMPRADOR, de manera adicional al pagare en blanco, garantizara la obligación a través de una garantía 
bancaria por valor de 2,5 veces de promedio mensual de facturación, con una vigencia desde el inicio del consumo 
hasta 15 días posteriores al vencimiento de la última factura de consumo emitida. La garantía se entregará al 
VENDEDOR, en los treinta (30) días anteriores al inicio del contrato.  
 
El VENDEDOR se reserva expresamente la facultad de solicitar en cualquier tiempo, en el evento en que las 
condiciones financieras de EL DESTINATARIO se alteraren desfavorablemente o éste incurriere en mora en el 
pago de una (1) factura mensual por la energía eléctrica efectivamente comprometida y/o suministrada, como se 
establece en esta oferta, una garantía que respalde los compromisos acordados. En este evento, EL 
COMPRADOR deberá constituir, dentro de cinco (5) días siguientes a la fecha en la que el VENDEDOR así lo 
solicite, a favor del mismo y a su plena satisfacción, una garantía bancaria de pago o una garantía real de pago 
que permita liquidez inmediata.  
 
El COMPRADOR manifiesta que autoriza expresamente al VENDEDOR para consultar datos personales 
financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en bancos de datos para efectos de la presente 
cláusula. Para la iniciación del suministro, la garantía de que trata este numeral deberá ser entregada por parte del 
COMPRADOR a EL VENDEDOR y plenamente aceptada por este último." 
 
SEXTA: Se incorpora en el acápite de INTRODUCCION, a continuación del inciso cuarto, del pliego de 
condiciones, el siguiente texto: 
 
"ANTICORRUPCIÓN, Las Partes se 'obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e 
internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención 
y sanción de actos de corrupción, especialmente las Leyes: 0 Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (ii) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros 
(CFPOA por su nombre en Inglés), y (iii) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). Las Partes 
acuerdan y se obligan a que, durante la celebración y ejecución del presente contrato, ni éste, ni sus subcontratistas 
O trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, 
objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el 
fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad. Así mismo, Las Partes o quienes actúen en 
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su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o 
cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o 
indirectamente con la ejecución del presente contrato" 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos, que, con la suscripción del 
presente Contrato, Las Partes se autorizan entre sí para realizar el tratamiento de los datos personales, en 
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la, Ley 1581 de 2012 y Decreto 
1377 de 2013 o y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan. Por tratamiento de datos se 
entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión. 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Es obligación de Las Partes cumplir y respetar las normas sobre 
protección de Derechos Humanos y respetar los Derechos Humanos de las personas directa o indirectamente 
relacionadas con la ejecución del presente Contrato. Las Partes, recibirán, registrarán e investigarán administrativa 
o disciplinariamente cualquier queja o acusación, por eventuales abusos a los Derechos Humanos por parte de los 
empleados o subcontratistas a través de los cuales desarrolle el objeto del presente Contrato y comunicará a la 
otra parte tales quejas y/o acusaciones, así como el resultado de la respectiva investigación. 
ORIGEN DE INGRESOS. Con la suscripción del presente Contrato, Las Partes declaran que tanto los recursos 
utilizados en la ejecución del negocio jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se 
compromete a no utilizar a la otra parte o al presente contrato como vehículo para dar apariencia de legalidad a 
recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente a reportar a la otra parte la inclusión de su 
nombre, razón o denominación social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos 
bajo cualquier título, en listas de riesgo delictivo administradas por naciones, organizaciones o entidades 
nacionales o internacionales, las cuales podrán consultar Las Partes. 
CONFLICTO DE INTERÉS. El COMPRADOR declara bajo la gravedad del juramento que, ni él, ni sus 
subcontratistas, empleados, directivos o administradores están incursos en situaciones o relaciones que puedan. 
configurar conflictos de interés con respecto de EL PROVEEDOR, sus accionistas, directivos o administradores. 
Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que EL COMPRADOR, directamente o a través de 
terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de 
una decisión y/o alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del negocio jurídico 
o el de EL PROVEEDOR, y su interés personal o el de tercera persona. En caso de encontrarse en algunas de las 
etapas del Contrato en un conflicto de interés sobreviniente, ante tina situación que pueda ser constitutiva de 
conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés 
relacionado con EL PROVEEDOR, inmediatamente, después de conocido, EL COMPRADOR, debe reportar tal 
situación a través del correo electrónico dirigido al Gerente del Proceso que gestiona el Negocio Jurídico, con copia 
al Coordinador del negocio jurídico, y al buzón que indique el vendedor. La omisión de esta obligación por parte 
del COMPRADOR constituye causal de terminación unilateral a favor de EL PROVEEDOR, de acuerdo con lo 
establecido en el presente negocio jurídico, sin que EL COMPRADOR tenga derecho a indemnización alguna. 
 
SEPTIMA: Se adicionan a la cláusula octava de la minuta del contrato contenida en el pliego de condiciones las 
siguientes causales adicionales de terminación unilateral anticipada del contrato: 
 
“8) La mora por el simple hecho del no pago de una (1) factura por parte de EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO 
PUTUMAYO S.A. E.S.P. de la energía eléctrica contratada. 9) Cuando se presenten, respectó de cualquiera de 
las partes, el inicio de proceso de liquidación de la sociedad, disolución o intervención por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos.” 
 
OCTAVA: Modificar la cláusula décimo quinta de la minuta del contrato, la cual quedar así: 
 
“CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Perfeccionamiento del Contrato: El presente contrato se entiende perfeccionado 
con la firma de las partes y constituidas las garantías de cumplimiento y de pago de cada una de las partes a la 
otra. El mismo sólo podrá ejecutarse cuando se haya registrado en el ASIC.” 
 
NOVENA: Adicional el parágrafo 1, al numeral 2.8 del pliego de condiciones, así: 
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“PARAGRAFO 1: Se aclara que los contratos que se firmen como resultado de este proceso no desplazarán a 
ninguno de los contratos existentes. Los nuevos contratos que surjan de futuras solicitudes públicas de ofertas, 
estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos. En caso de establecerse 
nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CRÉG, se advierte que éstos se sujetarán a las 
reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.” 
 
DECIMA: Adicionar el parágrafo 4, a la cláusula primera de la minuta del contrato, así: 
 
“PARAGRAFO CUARTO: LAS PARTES se comprometen a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones 
en el MEM: en el evento en que una de LAS PARTES no cumpla con lo señalado en la Resolución 156 de 2012 y 
las que las modifiquen o sustituyan se aplicarán las condiciones establecidas en las cláusulas de incumplimiento 
del contrato.” 
 
DECIMA PRIMERA: Modificar el inciso primero del numeral 4.4 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
“4.4 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: La evaluación de las propuestas y la escogencia de las mismas, se 
realizará por el comité de contratación de la E.E.B.P. S.A. E.S.P, en las fechas indicadas en el cronograma, sin 
embargo, la E.E.B.P. S.A. E.S.P, se reserva el derecho de ampliar el plazo de la evaluación si las circunstancias 
de calificación lo ameritan, ya sea por la complejidad de las mismas o caso fortuito. El tiempo de la ampliación del 
plazo de esta etapa, se realizará teniendo en cuenta los tiempos limites indicados en la Resolución CREG No. 020 
de 1996 (modificada mediante Resolución CREG No, 167 de 2008), establece en el literal (11) del artículo 50 que: 
El plazo máximo para la asignación de las ofertas será de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha 
-de cierre para su presentación.” 
 
DECIMA SEGUNDA: Modificar el numeral 4.7 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
“4.7 NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: La E.E.B.P. S.A. E.S.P, notificará por escrito al 
proponente favorecido con la adjudicación del suministro de energía y le informará el proceso a seguir para el 
perfeccionamiento del contrato y comunicará a los demás oferentes la adjudicación realizada. El contrato resultante 
de este proceso de contratación debe registrarse ante el SIC dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
firma y legalización del contrato.” 
 
DECIMA TERCERA: Suprimir el inciso 3, del numeral 5.1 del pliego de condiciones: 
 
“El contrato resultante de este proceso de contratación debe pre - registrarse ante el SIC por parte del oferente 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, y realizar el proceso de registro 
de acuerdo a la regulación y las normas vigentes.” 
 
DECIMA CUARTA: Modificar la cláusula décimo novena de la minuta del contrato, la cual quedara así: 
 
“CLAUSULA DECIMA NOVENA: EL VENDEDOR y el COMPRADOR registrará el contrato ante el ASIC en los 
plazos regulatorios establecidos por la CREG para esta actividad.” 
 
Se firma en Puerto Asís a los 22-06-2018. 
 
 
 
 

 
KELLY OSMAN PRADO HERRERA 

Gerente General 
Proyecto: John Jairo Ortiz Ordoñez.                  
Asesor Jurídico de Asuntos Legales y Contratación 


