
 
 
 
 

 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 010 de 2019 
ADENDA No 1 

 
FIDUPREVISORA S.A. como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC, 
en el marco del Proceso de Licitación Privada Abierta No. 010 de 2019 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE 
150 UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA BAJA DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO.”, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los interesados en el 
Proceso de Licitación Privada Abierta y de conformidad con los términos de referencia en el numeral 3.6 
Adendas, se permite modificar los siguientes aspectos, como se señala a continuación: 
 

1. Modificar parcialmente el numeral 6.2.5 INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTES 
NACIONALES Y EXTRANJERO, en lo que corresponde a la formula del capital de trabajo, la cual 
quedará así:  

 
Capital de trabajo (ct) 
 
FORMULA GENERAL: CT = (AC - PC) ≥ CTdi  

Donde, 

CT = Capital de Trabajo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el proceso para el que presenta propuesta 

  FORMULA: CTdi = 30% x (PEi)        

 Donde, 

CTdi = Capital de Trabajo demandado para el presente proceso al cual presenta 
propuesta 

PEi = Presupuesto Estimado del proceso para el cual presenta propuesta 

    ni= Plazo del proceso para el cual presenta propuesta. 

 

2. Modificar el numeral 6.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA, el cual quedará así:  
 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

 

La experiencia se deberá acreditar con máximo CINCO (5) Contratos ejecutados y terminados directamente por 

el Proponente en territorio nacional dentro de los Diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente 

licitación, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance la ejecución de "CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS O BATERÍAS SANITARIAS O INSTALACIONES SANITARIAS O 



 
 
 
 

 
INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS PARA VIVIENDAS”, y cuya sumatoria de valores ejecutados 

expresados en SMMLV sea mayor o igual al 100% del valor total del Presupuesto Estimado. 

 

Para el presente proceso se entiende por: 

 

Unidades sanitarias: Es para aseo personal y doméstico, de diseño compacto y económico que se localizan, 

ya sea dentro de la vivienda o fuera de ésta, preferiblemente cerca o sobre los tanques interceptores (Manual 

de buenas prácticas RAS título J) 

 

Baterías sanitarias: Aparatos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha, poceta de aseo y orinal), que deben ser 

construidos en material adecuado y que cumplan con las normas sanitarias vigentes (NTC 1500 y RAS). 

 

Instalaciones sanitarias: Conjunto de puntos sanitarios (mínimo cinco por vivienda), conectadas al 

alcantarillado o a la solución individual de tratamiento (artículo 47 de la resolución 0844 del 2018-RAS rural). 

 

Instalaciones intradomiciliarias para viviendas: Conjunto de aparatos hidrosanitarios y redes de acueducto 

y alcantarillado conectados a la red de acueducto y alcantarillado (Guía Metodológica Programa de Conexiones 

Intradomiciliarias). 

 

Las Unidades sanitarias, Baterías sanitarias, Instalaciones sanitarias o las Instalaciones intradomiciliarias para 

viviendas, deben incluir la construcción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, obras civiles y 

arquitectónicas necesarias. 

 

EXCLUSIONES PARA LA EXPERIENCIA MÍNIMA  
 
Para el presente proceso se excluyen los contratos de obra que se hayan limitado única y exclusivamente a: 
 
Construcción o suministro de baños portátiles, estructuras temporales y letrinas. 
 
 

3. Las demás disposiciones consagrados en los Términos de referencia y demás anexos, que no hayan 
sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 
 
Dada en Bogotá D.C., el 18 de septiembre de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 

 


