
 
ADENDA N° 1 

P.A. PAREX POTABILIZACIÓN 327 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2019 

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del Patrimonio .Autónomo PAREX AGUA POTABLE 332, en el 
marco del proceso de Licitación Privada N°001 de 2019 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO DEL PROYECTO: 
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, procede a realizar las siguientes 
modificaciones a los términos de referencia de la siguiente manera: 
 

1. Modificar  el numeral 5.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR 

LA CÁMARA DE COMERCIO, de los términos de referencia del presente proceso licitatorio, el cual quedara 

de la siguiente manera:  

“(…) 

Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con tres (3) años de antelación al 

cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Tratándose de sucursales, deberá acreditar que se 

encuentra inscrita en Colombia con cinco (5) años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN 

PRIVADA ABIERTA. 

(…)” 

2. Modificar el numeral 5.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA, de los términos de referencia del presente 

proceso licitatorio, el cual quedara de la siguiente manera:  

"Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar máximo tres (3) contratos de 

interventoría terminados, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán tener 

por objeto o contengan dentro de su alcance: interventoría en obras que contengan dentro de su alcance la 

construcción y/o ampliación y/u optimización de plantas de tratamiento de agua potable con capacidad 

superior a 20 litros/seg. 

Los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1 VEZ del valor del PRESUPUESTO 

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. Los contratos presentados deben haber sido terminados en los 

últimos 10 AÑOS contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio. 

 Anexo No 6: Experiencia mínima”. 

3. Modificar el numeral 6.1.2 experiencia adicional, de los términos de referencia del presente proceso licitatorio, 

el cual quedara de la siguiente manera:  

“Se otorgará hasta un máximo de setecientos (700) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de 

su experiencia, contratos terminados en los últimos 10 años adicionales a los presentados en la experiencia 

habilitante del proponente, que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: Interventoría a 

proyectos de acueductos. Se asignará 350 PUNTOS por cada contrato presentado, siendo 700 el puntaje 

máximo a obtener.” 

 



 
Dada a los treinta (30) días del mes de agosto de 2019. 

 
PUBLÍQUESE,  

 
 
 
 

 
LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 
 

Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella. – Abogado Grupo Obras por Impuestos. 

Revisó: Mildred Acuña Diaz – Líder Jurídico Grupo Obras por Impuestos. 


