
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 015 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. 015 de 2019 

cuyo objeto es “REHABILITACIÓN DE LA VÍA SARAVENA – LA ANTIOQUEÑA, TRAMO 

LA YUCA – LA ANTIOQUEÑA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, ASIGNADO A 

ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR 

IMPUESTOS.”, 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. Se ajusta el numeral 7.1.3 PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL (Máximo 100 

Puntos), el cual quedará así: 

 

El Proponente deberá indicar el origen de los bienes y servicios de su oferta conforme a la 

Ley 816 del 2003, así:  

 

Bienes Nacionales: Son: a) los Bienes Nacionales; b) Bienes Extranjeros con Tratamiento 

de Nacionales. 

 

Bienes Nacionales: Son los bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales 

nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo 

previsto en el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan.  

 

Servicios Nacionales: Servicios prestados por: a) personas naturales colombianas (por 

nacimiento o por adopción); b) personas naturales residentes en Colombia, o c) personas 

jurídicas constituidas de acuerdo con la ley colombiana; y los Servicios Extranjeros con 

Tratamiento de Nacionales. 

 

Bienes o Servicios Extranjeros con Tratamiento de Nacionales: Son a) los originarios 

de países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales, 

y b) los originarios de países en los que se concede a las ofertas de bienes y servicios 

colombianos, el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 

2.  incluir dentro del ANEXO 13 MINUTA DEL CONTRTATO, la siguiente clausula: 

 

CLÁUSULA xx. – ASPECTOS LABORALES EN ACTIVIDADES CONTRATADAS: El 

CONTRATISTA SE OBLIGA A:  

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el 

personal vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la 

normatividad que sobre contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio 

Público de Empleo, y demás normas complementarias). 

 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario 

para el normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los 

Documentos de la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de 

trabajo aprobado por la Interventoría. A menos que la Interventoría expresamente y por 

escrito autorice lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado de manera directa 
por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 

 



 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 

documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su 

representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y a la Interventoría con ocasión 

de la ejecución del Contrato, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 

el propio CONTRATISTA. 

 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del 

Contrato, vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad 

derivada de los Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 

oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema 

de Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el 

personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con 

Subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la 

ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el 

CONTRATANTE previa autorización de la Interventoría del informe de gestión y 

la  factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los 

saldos a favor del CONTRATISTA.  

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 

CONTRATISTA autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar 

pago previa remisión y autorización del gasto por parte de la Interventoría. 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, 

al igual que el Régimen de Inmigración. 

 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de 

aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores 

vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley 

colombiana. 

 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley 

extranjera, el CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura 

en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en 

materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este 

Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar 

certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la ley 

aplicable para su Contrato laboral.  

 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la 

legislación colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales 

de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra 

cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente 

de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento 

la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria.  En el caso en que el 

extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de 

origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 

obligatoriamente. 

 

 

 

 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, 
podrá verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social 

del CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que 

sean exigibles al empleador. 



 

 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por 

consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren 

por concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución 

del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 

 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidación del Contrato: 

 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el 

cumplimiento y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada 

y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a 

ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de 

ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 

que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber 

recibido a satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el 

CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 

a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continúa vigente la 

relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá 

declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en 

estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de 

estos trabajadores pero sí el paz y salvo en el que conste que el 

CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de 

ejecución del Contrato con el CONTRATANTE. 

 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA 

atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 

pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la 

correcta y oportuna ejecución del objeto contratado. 

 

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de 

Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente 

a la Interventoría con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su 

implementación.  

En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el 

respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia 

constitucional, legal y de normativa internacional. 

En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su 

autonomía, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de 

sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos 

no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades 

públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 

grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que 



 

permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente 

posible.  

 

En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como 

garantes del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores 

de la empresa CONTRATISTA, quien además deberá informar a la Interventoría del 

Contrato sobre las actividades realizadas.  

 

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar a 

la Interventoría del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo 

 

 

3.  Modifíquese en el numeral 2.4 cronograma del proceso, la fecha de cierre del proceso, la 

cual quedará así:  

 

 

 

ACTIVIDAD 

FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN 

CORRESPONDA 

Cierre – plazo máximo de 

presentación de oferta  

Fecha de Límite de presentación de ofertas: 31 de 

octubre de 2019 a las 10:30 a.m., según la hora legal 

colombiana.   

 

Lugar de presentación de la oferta: 

 

Fiduciaria La Previsora S.A. 

Dirección: Calle 72 #10-03 Piso 1 Bogotá D.C. 

 

SE ACLARA QUE NO SERÁN VÁLIDAS LAS OFERTAS 

ENVIADAS POR OTROS MEDIOS DIFERENTES. 

 

El PROPONENTE será responsable de verificar antes de 

la última fecha para la Recepción de OFERTAS, que los 

documentos estén completos. 

 

 

4. 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 24 de octubre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 

 


