
 
ADENDA N° 1 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 013 DE 2019 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A TANQUE LA LUCILA II Y ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017 

FIDUPREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A TANQUE LA LUCILA II Y 

ALCANTARILLADO OBRERO TURBO EPM ZOMAC 2017, cuyo objeto es la “Grupo: I. Construcción Tanque de 

Almacenamiento de piso La Lucila II y Obras accesorias en el sistema de acueducto para los sectores 1 y 2 del municipio 

de Turbo. Grupo II. Extensión construcción redes de alcantarillado del Barrio Obrero Municipio Turbo”, con el fin de 

garantizar los principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes en el presente proceso de 

Licitación Privada Abierta N° 013 de 2019, se procede a realizar las siguientes modificaciones a los términos de 

referencia de la siguiente manera: 

 

1. Modificar el Ítem 3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO, el cual quedará de la siguiente 
manera:  

3.1.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia 

mínimos exigidos para cada uno de los grupos: 

Grupo 1  

“(…) 

Para el caso de los consorcios, deberá cada uno de los integrantes aportar mínimo un contrato para cumplir con 

la experiencia solicitada. 

En el evento en el que el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos, el comité evaluador sólo 

tendrá en cuenta los primeros relacionados, de acuerdo con el orden en que se hayan enlistado en el formato No 3. 

Para las propuestas presentadas en consorcio, el requisito de participación de experiencia en las condiciones antes 

mencionadas, en lo referente a la experiencia exigida para el tanque, deberá ser cumplida por lo menos por un 

integrante del consorcio. 

CATACTERÍSTICAS TÉCNCIAS GARANTIZADAS DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS (CTG) 

El Oferente deberá presentar con su oferta, completa y debidamente diligenciados, los formatos de las CTG de los 

equipos indicados en la siguiente tabla: Equipos principales para presentar Características Técnicas Garantizadas. 

Para lo anterior, en el Anexo CTG, se presentan cuatro archivos, en formato editable, con las CTG que deben ser 

presentadas, organizadas en cuatro (4) libros de Excel y en cada libro las Hojas o pestañas, tienen el número del 

ITEM correspondiente al formulario de las cantidades de obra (Formato 4 Grupo 1 La Lucila). 

El Contratante se reserva el derecho de evaluar las CTG ofrecidas, solicitar las aclaraciones que considere 

pertinentes y descalificar o rechazar las ofertas que no cumplan con las características técnicas requeridas o 

exigidas.” 

 

 



 

TABLA: Equipos principales para presentar Características Técnicas Garantizadas 

ÍTEM FICHA DE CTG QUE DEBE SER DILIGENCIADA 

9.01 9.01 Tanques VFA 

20.02 20.02 

22.02 22.02 - 28.02 - 35.02 

22.03 

22.03-35.03 - Tableros 
22.03-35.03 -Variadores 
22.03-35.03-28.01-React 
22.03-28.01-35.03-Filtro 

22.05 22.05 

23.01 23.01 - 23.02 

23.02 23.01 - 23.02 

23.03 23.03 

25.02 25.02-Motobomba 

26.02 26.02 

27.01 27.01 - 34.01 - 39.15 

27.02 27.02 - 34.02 - 39.16 

27.03 27.03 - 34.03 

27.04 27.04 - 39.18 - 39.19 

28.01 

28.01 - Tableros 
28.01 -Variadores 

22.03-35.03-28.01-React 
22.03-28.01-35.03-Filtro 

28.02 22.02 - 28.02 - 35.02 

30.01 30.01 Cloración 

30.02 30.02 Periférico 

30.03 30.03 Bombeo 

32.01 32.01 - 32.02 

32.02 32.01 - 32.02 

33.02 33.02 

34.01 27.01 - 34.01 - 39.15 

34.02 27.02 - 34.02 - 39.16 

34.03 27.03 - 34.03 

35.02 22.02 - 28.02 - 35.02 

35.03 

22.03-35.03 - Tableros 
22.03-35.03 -Variadores 
22.03-35.03-28.01-React 
22.03-28.01-35.03-Filtro 

35.04 35.04 

35.05 3.05 

36.02 36.02 

38.01 38.01 

39.15 27.01 - 34.0 - 39.15 



 

39.16 27.02 - 34.02 - 39.16 

39.17 39.17 

39.18 27.04 - 39.18 - 39.19 

39.19 27.04 - 39.18 - 39.19 

39.20 39.20 

Varios 

Mariposa 
Cheque 
Ventosa 

Bola 

 

Grupo 2  

“(…) 

Para el caso de los consorcios, deberá cada uno de los integrantes aportar mínimo un contrato para cumplir con 

la experiencia solicitada. 

(…)” 

2. Adicionar el Anexo CTG a los documentos técnicos que acompañan el proceso licitatorio. 

3. Modificar el numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

“ (…) 

Grupo 2 

Experiencia adicional del 
proponente 

Puntaje 
Puntaje Máximo 

   

 
 
 
 
Se otorgará un puntaje máximo de 20 
puntos por la presentación de hasta 
tres (3) contratos que acrediten 
experiencia en: Construcción / 
instalación de redes de alcantarillado 
en cualquier material, en diámetros≥ 
200mm (8), en los últimos 15 años, 
contados a partir de cierre o 
vencimiento del plazo para presentar 
ofertas de presente licitación. 
 
 
 
 

- 5 puntos para el proponente que acredite 
1000m adicionales a la experiencia habilitante en 
construcción / instalación de redes de 
alcantarillado en cualquier material, en 
diámetros≥ 200mm (8). 
 
- 10 puntos para el proponente que acredite 
2000m adicionales a la experiencia habilitante en 
construcción / instalación de redes de 
alcantarillado en cualquier material, en 
diámetros≥ 200mm (8). 
 
- 20 puntos para el proponente que acredite más 
de 2000m adicionales a la experiencia habilitante 
en construcción / instalación de redes de 
alcantarillado en cualquier material, en 
diámetros≥ 200mm (8). 

 
 
 

               
 
 
         
 
 
 
 

Máximo de 20 puntos 

  

 

 (…)” 

 



 
La presente modificación a los términos de referencia se hace con base a lo estipulado en el punto 2.15 ADENDAS, donde 
se le da la facultad a la entidad contratante de modificarlos, mediante adendas, las cuales deberán ser publicadas en la 
página web habilitada para esto. 

Los anexos que contempla la modificación No. 1  de la presente adenda, se publicaran en la página correspondiente para 
esto http://www.fiduprevisora.com.co/noticia/licitacion-n-013-de-2019-epm-zomac/588/24. 

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

 
Dada a los catorce (14) días del mes de marzo de 2019. 
 
 

PUBLÍQUESE,  
 

 
 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 
 
Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella. – Abogado Grupo Obras por Impuestos. 
Revisó: Yuly Castro – Líder Técnica Grupo Obras por Impuestos. 
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