
 

 

ADENDA N° 1  

 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CAPITULO 50.3 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS  

DENTRO DE LA LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2018 CUYO OBJETO ES: 

“CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNÍ – PLANADAS – RIOBLANCO - PLANADAS.” 

 

- Que la FIDUCIARIA LA FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO P.A CONSTRUCCIÓN CIRCUITO TULUMÍ OXI, adelantó el proceso de Licitación Privada 

Abierta No. 001, con objeto de Realizar la Interventoría del Proyecto cuyo fin es la CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO CIRCUITO 34,5 KV TULUNÍ – PLANADAS – RIOBLANCO - PLANADAS., para lo cual se 

realizaron los términos de referencia y fueron publicados dando cumplimiento a lo establecido en el 

cronograma que hace parte de la invitación. 

- Que en los Términos de Referencia publicados el capítulo 50.3 dice:  

“50.3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP El Proponente singular o cada uno de los 

miembros del consorcio, unión temporal (si el Proponente es plural), deberá presentar el Registro 

Único de Proponentes -RUP vigente y en firme, con fecha de expedición máxima de 30 días calendario 

anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección.” 

 

 

LA FIDUPREVISORA S.A, PROCEDE A MODIFICAR EL NUMERAL 50.3  

EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

“50.3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP El Proponente singular o cada uno de los miembros del 

consorcio, unión temporal (si el Proponente es plural), deberá presentar el Registro Único de Proponentes –

RUP– vigente y en firme, con fecha de expedición máxima de 30 días calendario anteriores a la fecha del 

cierre del presente proceso de selección.” 

En el caso de no contar con el RUP, el proponente deberá allegar los siguientes documentos:  

- Certificaciones de contratos o actas de liquidacion de contratos terminados. 

- Balance General y Estado de Resultados Año 2017. 

- Notas a los Estados Financieros. 



- Certificación y Dictamen de los Estados Financieros. 

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional. 

- Certificado de Antecedentes Diciplinarios.” 

 

Las demás disposiciones consagrados en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o 

aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.  

 

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis  (16) días del mes de julio de 2018.  

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 


