
ADENDA N° 001 

Licitación Privada Abierta N° 002 de 2019 

P.A. PAREX POTABILIZACIÓN 327 

 

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 002 
de 2019, cuyo objeto es: “AJUSTE A DISEÑOS HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS PARA 
LA “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA”; procede a realizar la 
siguiente modificación a los Términos de Referencia: 
 

1. Modificar el numeral 2.8, denominado “Conflicto de interés”, de los términos de referencia 
del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera: 

 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera 

individual, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse 

incurso en conflicto de interés, cuando:  

 Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 

y demás normas concordantes. 

 Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilizarían, financiación 

del proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, así como en la 

estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y selección del proceso 

de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto de los 

beneficiarios reales de las mismas personas. 

El proponente deberá diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No 2: Formato de 

declaración juramentada inexistencia conflicto de interés 

El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 

documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al proponente, a las fuentes, 

personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para lograr la 

verificación de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase del proceso 

licitatorio, incluso antes de la suscripción del contrato. 

 
 

2. Modificar el numeral 5.1.2, denominado “Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio”, de los términos de referencia del proceso en 
mención, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, 

deberá acreditar su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la 

autoridad competente correspondiente, en el cual se verificará:  



 Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del 

presente proceso.  

 Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las 

actividades que guarden relación con el mismo. (colocar las actividades que se pueden 

acreditar) 

 Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal 

deberán habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se 

derive del presente proceso de selección en caso de resultar favorecido con la aceptación 

de oferta, así como para comprometer a la sociedad.  

 Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado 

expedido por la Cámara de Comercio se desprenda que el representante legal tiene 

restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, 

deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para 

presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se 

requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar 

copia de la parte pertinente de los mismos. Dicha autorización debe haber sido otorgada 

previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia definitiva de 

autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido 

por la entidad, o la acreditación de la misma con posterioridad al cierre, determinará la falta 

de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo.  

 Domicilio: Que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y 

debidamente registrada en Colombia.  

 Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre constituida con cuatro (4) 

años de antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Tratándose de 

sucursales, deberá acreditar que se encuentra inscrita en Colombia con cuatro (4) años de 

antelación al cierre de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA.  

 Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del 

contrato y cinco (5) años más.  

 El nombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.  

 

3. Modificar el numeral 5.3, denominado “Requisitos habilitantes de capacidad técnica”, de 

los términos de referencia del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

El proponente deberá acreditar experiencia mediante la ejecución y terminación de como mínimo 

un (1) contrato, cuyo valor sean igual o superior a Ciento Cincuenta Millones de Pesos Colombianos 

($150.000.000,00),  y que haya sido ejecutado dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de 

cierre de la convocatoria y cuyo objeto haya incluido: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSULTORÍA DE 

DISEÑO DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA PARA ACUEDUCTOS URBANOS.  

4. Modificar el numeral 6.1, denominado “Criterios de evaluación y calificación de las 

propuestas Oferta”, de los términos de referencia del proceso en mención, el cual quedará 

de la siguiente manera: 



Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, 

tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, lo cual se hará con a los  siguientes criterios 

de evaluación: 

Descripción Base 

EXPERIENCIA 

Experiencia  El proponente deberá acreditar experiencia mediante la ejecución y terminación de 
como mínimo un (1) contrato, cuyo valor sean igual o superior a Ciento Cincuenta Millones de Pesos 
Colombianos ($150.000.000,00),  y que haya sido ejecutado dentro de los cinco (5) años anteriores a 
la fecha de cierre de la convocatoria y cuyo objeto haya incluido: ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
CONSULTORÍA DE DISEÑO DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA PARA ACUEDUCTOS 
URBANOS. Proporción de: 

200 

Mayor sumatoria certificada = 200 

Menor sumatoria certificada = 50 

SUBTOTAL:  200 

OFERTA COMERCIAL 

Proporción entre:   

600 Menor oferta económica = 600 

Mayor oferta económica = 200 

SUBTOTAL:    600 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Evaluación de Colombia Credit, así: 

200 

< 60 = 0 puntos - Descalificación 65 

Proporción de: 

Mayor puntaje = 200 

Menor puntaje = 50 

SUBTOTAL:  200 

TOTAL:  1.000 

Adicionalmente es necesario tener en cuenta:  
 
El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el 

Anexo No. 8. y debe incluir todos los rubros correspondientes al cumplimiento de la legislación 

nacional vigente, lo cual incluye prestaciones sociales, salud ocupacional, útiles y papelería, 

elaboración de informes, planos y cds, capacitación, costos de capital, gastos legales y bancarios, 

aseo, salarios como horas extras, dominicales o festivos y prestaciones que hacen parte de la 

organización, y todos los gastos que puedan afectar el costo de las mismas.  

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente 
o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado.  
 
En la propuesta económica el oferente deberá indicar claramente cuál es el precio propuesto. 
Cualquier costo adicional a cargo del proponente que sea omitido en la propuesta se entenderá que 
se encuentra incluido y por tanto no podrá ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución 
del equilibrio económico.  
 
Deberá ajustar todos los valores al peso. Así mimos, se tendrá que considerar la forma pago 
previstas en estos términos.  
 



Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta 
económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la misma. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación.  
 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético, se entiende aquel en que se incurre cuando 
de las operaciones matemáticas, el resultado final no corresponde al real. No se considerará error 
cualquier imprecisión o diferencia o ausencia de información referente a los valores ofertados para 
cada bien o servicio. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el 
procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  
 
Por otro lado, el oferente deberá gestionar los riesgos propios de la actividad o servicio a prestar, 
entendiéndose que es conocedor de la misma, generando una oferta que propenda cuidar la 
competitividad y la productividad. Por lo tanto, cada oferente al estructurar los costos de su oferta, 
deberá tener en cuenta todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o 
puedan influir en la ejecución de los servicios o las actividades, encomendadas.  
 
En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos 

como mínimo, se considerará como no ofrecido y por lo tanto, la propuesta será rechazada. 

5. Modificar el numeral 8.4, denominado “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAP”, de los 

términos de referencia del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera: 

Se debe elaborar los manuales para cada uno de los sistemas de tratamientos actuales y propuestos, 

que contemple por lo menos los siguientes aspectos: 

 Introducción y datos de la institución. 

 Descripción operativa de la planta de tratamiento para cada uno de sus componentes, con 
sus normas generales y específicas para operación y mantenimiento, incluyendo el 
procedimiento para la puesta en marcha. 

 La organización de la planta de tratamiento para su administración, operación, 
mantenimiento y demás actividades relacionadas con el proceso de tratamiento. 

 Un plan de contingencia que contemple las acciones a realizar en el evento de que los 
sistemas proyectados no funcionen o en caso de corte de energía; adicionalmente, que 
contemple las acciones necesarias para minimizar los impactos ambientales negativos y 
daños por posibles inundaciones que puedan presentarse durante la vida útil del proyecto. 

 El manual debe ser presentado con un marco teórico, en forma de cartilla ilustrativa y con 
diagrama de flujo. Debe presentar además los formatos de registro y control específicos al 
sistema de tratamiento diseñado, de manera tal que permita al prestador llevar un histórico 
en medio físico y magnético de las labores de control de calidad, operativas y de 
mantenimiento, utilizando herramientas de computo en donde se elaboren las hojas de vida 
de la infraestructura y aditamentos componentes del sistema, estableciendo un programa 
de seguimiento y control, con el fin de garantizar el conocimiento de las acciones y 
actividades de operación y mantenimiento realizadas, sus costos y demás que permitan las 
acciones tendientes a la eficiente prestación del servicio. 

 Otros procesos que deben incluirse en el manual de operación: Tanque de contacto de 
cloro. Tanque de almacenamiento. Medición de caudal efluente. Tratamiento y manejo de 
lodos Instrumentación. Procesos alternativos de acuerdo con el tipo de planta. Olores y 
vectores.  



 Adicionalmente, debe presentarse un diagrama de flujo de la planta completa, con todas 
sus válvulas, equipos y las instrucciones de cómo operar el sistema en condiciones normales 
y en condiciones de emergencia. Debe presentar todos los cálculos de los equipos de 
dosificación de insumos químicos acorde con las necesidades, al igual que los cálculos de 
equipos de bombeo que sean requeridos para la eficiente operación del sistema de 
tratamiento. 

 Listado de equipos electromecánicos y electrónicos. Periodicidad de su mantenimiento, 
costos de mantenimiento, etc.  

 Es indispensable anexar, debidamente clasificados todos los catálogos de los fabricantes, de 
los equipos y elementos diseñados, además de garantizar respaldo técnico de fácil acceso. 
Deben diseñarse como mínimo dos unidades en cada uno de los componentes de la 
infraestructura y aditamentos del sistema de tratamiento que faciliten las actividades 
operativas y de mantenimiento sin restringir la prestación del servicio. 

 El Consultor debe calcular el costo por unidad de agua producida (m3), para lo cual se deben 
tener en cuenta los costos de construcción, operación y mantenimiento. Realizará una 
proyección financiera que permita visualizar los requerimientos de tratamiento año a año 
durante el horizonte del proyecto. 

 El Consultor estará obligado a acompañar la capacitación que realice el contratista de obra,  
al personal encargado de operar el sistema de tratamiento, actividad que debe involucrar 
un documento de capacitación con contenidos programáticos, que deben ser aprobados 
por la interventoría, que permitan al operador manipular eficientemente los procesos de 
tratamiento a implementar. Soportará al Alcalde Municipal en la realización de la gestión 
para el proceso de evaluación certificación por competencia laboral ante el SENA hasta la 
fase de evaluación, en la titulación 180201002 Operación de sistemas de potabilización de 
agua y sus normas y elementos de competencia. 

 El Consultor estará en la obligación de presentar la propuesta técnica económica de los 
equipos e insumos requeridos para el control de calidad del agua, acorde con la Res 2115 
de 2007, según el número de habitantes proyectados para el horizonte del proyecto, de tal 
manera que el prestador tenga herramientas con las cuales pueda realizar el control 
permanente del sistema de potabilización. Se deben proyectar los costos mensuales de 
insumos y reactivos en los que debe incurrir el prestador para poder cumplir con este 
objetivo. 

 

 
La presente modificación se realiza con base a lo estipulado en el numeral 3.3. “Modificación de los 
términos de referencia – Adendas”, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificar 
los Términos de Referencia a través de adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página web 
habilitada para esto.  
 
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia, que no hayan sido modificadas 
o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.  
 
Dada a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2019 


