
 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 012 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. 012 de 2019 

cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL REFLEJO 

SECTOR 11 HASTA LA VEREDA SAN LUIS DE YAMANES Y VEREDA LA GLORIA SECTOR 

LA  LLANTA HASTA K6+468,8 VEREDA LA ARGELIA, SECTOR RURAL EL CASTILLO.”, 

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 dentro de los términos de referencia el numeral 5.8 criterios de desempate, 

suprimiendo únicamente el literal c).  

 

2. Modificar del anexo 13 minuta de contrato, la cláusula segunda, plazo de ejecución 

del contrato, el cual quedará así:  

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo 

de ejecución el cual será de OCHO (8) MESES, que se contabilizará a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de 

liquidación del Contrato, el cual se establece en cuatro meses (4). 

 

PARAGRAFO PRIMERO: La suscripción del acta de inicio del presente contrato, estará sujeta 

a la suscripción del acta de inicio del contrato que realizará la Interventoría del proyecto de 

obra objeto de este contrato. 

 

3. Modificar del anexo 13 minuta de contrato, el literal C) de la cláusula decima cuarta            

“Garantías y seguros” la cual quedará así:  

 

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por un monto igual al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del valor del Contrato, y Una vigencia igual a CUATRO (04) años 

contados a partir de la entrega del proyecto en disposición para su uso y 

funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la nacional, en cabeza 

de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Transporte. 

 

4. Modificar del anexo 13 minuta de contrato, la cláusula decima quinta- multas, la cual 

quedará así: 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. – MULTAS 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, 

el CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada 

ejercida mediante la celebración de este Contrato, se sujeta, acepta y autoriza, que 

en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo 

previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de multa, adelante las 

acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude 

por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a 

favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste. 

La multa será procedente en caso de que el contratista presente atrasos a él 

imputables, según las siguientes reglas: 



 

INCUMPLIMIENTO FRENTE A LA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL 

PLAZO ESTABLECIDO: 

En caso de incumplimiento frente a la aprobación de los estudios y diseños en el 

plazo establecido se aplicará una multa del 0.5% sobre el valor de la utilidad. 

INCUMPLIMIENTO FRENTE AL PLAN DE INVERSION: 

En caso de incumplimiento frente al plan de inversión se aplicarán las siguientes 

reglas: 

Si el contratista presenta un atraso entre el 20% y el 30% respecto del plan de 

inversión, se le aplicará una multa del 3% sobre el valor de la utilidad. 

Si el contratista presenta un atraso entre el 30% y el 50% respecto del plan de 

inversión, se le aplicará una multa del 5% sobre el valor de la utilidad. 

Si el contratista presenta un atraso mayor al 50% respecto del plan de inversión, se 

le aplicará una multa del 15% sobre el valor de la utilidad.    

La deducción se hará efectiva con cargo a la factura correspondiente al mes 

siguiente a aquél en que le fuere comunicado por la CONTRATANTE o hasta el saldo 

final. 

Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El Interventor del Contrato informará la situación de incumplimiento del 

CONTRATISTA al Supervisor del Contrato. 

ii. El Supervisor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA de la 

falta de cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido 

y alcance. 

iii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el 

CONTRATISTA podrá responderla al Supervisor del Contrato. 

iv. El Supervisor previo concepto técnico del Interventor del Contrato 

analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de 

resultar aceptables, se lo hará saber a éste; en caso contrario le comunicará 

al CONTRATANTE que procede a la deducción prevista en esta Cláusula 

(igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique 

razón alguna). 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición de la 

multa, el valor de la deducción y en el periodo facturado en el cual será 

efectiva. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para 

deducir las sumas que resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE 

en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, estará facultada 

para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las 

comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta 

Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al 

previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las 

obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la 

indemnización de los perjuicios correspondientes. 

 



 

5. Incluir dentro de las definiciones del anexo 1.1 Especificaciones técnicas, la siguiente: 

 

Frente de Obra: Recursos físicos mínimos (mano de obra, maquinaria y equipos), que debe 

incorporar el Constructor durante la ejecución de la obra, para cada grupo de trabajo, 

necesarios para completar las actividades especificadas, de acuerdo a los entregables físicos 

y los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

6. Aclarar el numeral 7.1.1 de los términos de referencia, el cual quedará así:  

 

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (Máximo 600 Puntos): 

Se otorgarán hasta seiscientos (600) puntos a aquellos proponentes que acrediten como 

experiencia adicional a la presentada como requisito habilitante Máximo DOS (2) 

contratos. El valor expresado en SMMLV de al menos uno (1) de los contratos debe ser igual 

o superior al 50% del presupuesto estimado. Al menos uno (1) de los contratos debió haberse 

ejecutado en vías terciarías. 

 

7. Modificar el numeral 7.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (300 Puntos), el cual quedará 

así:  

Para la asignación del puntaje por condición económica existen tres (3) métodos para realizar 

la calificación por precio de las diferentes propuestas. Para la escogencia del  procedimiento 

a aplicar se tendrá en  cuenta las centésimas de la tasa representativa del  mercado TRM 

para el dólar, publicada por el Banco de la Republica que rija para el DIA HABIL SIGUIENTE 

A LA FECHA DE CIERRE Y  RECEPCIÓN  DE OFERTAS, el  día fijado  finalmente en  el 

cronograma del  proceso de selección, conforme a los cuales se determinara la formula o 

procedimiento a aplicar, según como se muestra a continuación. 

Métodos de Evaluación de la Oferta Económica 

METODO 

Media Aritmética 

Media Aritmética Alta 

Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 

Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango Numero Método 

De 0,00 a 0,33 1 Media Aritmética 

DE 0,34 a 0,66 2 Media Aritmética Alta 

De 0,67 a 0,99 3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 

 

 



 

 

1. Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas validas y la asignación 

de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como 

resultado de aplicar los siguientes formulas 

𝑋 = ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

X= Media Aritmética 

Xi=Valor de la oferta sin decimales 

n= Número total de ofertas validas presentadas 

Obtenido la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con las 

siguientes formula 

Puntaje X, i= 

Puntaje Máximo*(1 −
(𝑋−𝑉)

𝑋
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑎 𝑋 

 

Puntaje Máximo*(1 − 2 ∗
(𝑋−𝑉)

𝑋
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋 

 

Donde: 

X= Media Aritmética 

V= Valor de cada una de las ofertas sin decimales 

i= Número de la oferta 

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto 

de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta como se observa en la fórmula 

de ponderación. 

2. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 

oferta valida más alta y el promedio aritmético de las ofertas validas asignadas de puntos en 

función de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética como resultado de aplicar 

las siguientes formulas 

 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋

2
 



 

Donde 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total si decimales de la oferta más alta 

X= Media Aritmética 

V= Valor de cada una de las ofertas sin decimales 

 

Puntaje para 𝑋𝐴 ,  i= 

Puntaje Máximo*(1 −
(𝑋𝐴−𝑉)

𝑋𝐴
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑎 𝑋𝐴 

 

Puntaje Máximo*(1 − 2 ∗
(𝑋𝐴−𝑉)

𝑋𝐴
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 

 

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 

absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta como se observa 

en la fórmula de ponderación. 

3. Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un 

número determinado de veces y la de puntos en función de la proximidad de las ofertas a 

dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican a 

continuación. 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 

de ofertas válidas y se incluirá en el presupuesto oficial del proceso de contratación en el 

cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro. 

Número de Ofertas (N) Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente por cada tres ofertas validas se incluirá una vez el presupuesto oficial 

del presente proceso de contratación. 



 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 

de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior de acuerdo mediante la siguiente formula 

𝐺𝑝𝑜 =  √𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ … 𝑃𝑁 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝑜 ∗ … ∗ 𝑃𝑜𝑁𝑉 
𝑁+𝑁𝑉  

Donde 

𝐺𝑝𝑜 = Media geométrica con presupuesto oficial 

NV= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (Po) 

N= Numero de ofertas validas presentadas 

Po= Presupuesto oficial del proceso de contratación  

V= Valor de cada una de las ofertas sin decimales 

Puntaje para 𝐺𝑝𝑜,  i= 

Puntaje Máximo*(1 −
(𝐺𝑝𝑜−𝑉)

𝐺𝑝𝑜
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑎 𝐺𝑝𝑜 

 

Puntaje Máximo*(1 − 2 ∗
(𝐺𝑝𝑜−𝑉)

𝐺𝑝𝑜
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜 

 

En el caso de ofertas con valores mayores a la media geométrica se tomará el valor absoluto 

de la diferencia entre media geométrica y el valor de la oferta como se observa en la fórmula 

de ponderación. 

8. 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 27 de septiembre de 2019.  

 

 

 
 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 
 
 
Revisó: Mildred Acuña Diaz – Coordinadora Jurídica Grupo Obras por Impuestos. 

 


