
 

 

 

ADENDA No. 1 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A BOEHRINGER SANEAMIENTO CALOTO OXI  
 

   LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020 

 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es “ REALIZAR LA GERENCIA 

PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO 

PARA LAS VEREDAS PALESTINA, SANTA MARIA Y MORALES DE LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE 

QUILICHAO Y CALOTO SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO”, de conformidad a lo establecido en el 

numeral  3.7 Modificación de los términos de referencia - Adendas se procede a realizar las 

modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 

1. Modificar el numeral 6.1.3  Experiencia en la región   , de los términos de referencia del 

presente proceso de selección, el cual quedara de la siguiente manera: 

“Se otorgará hasta treinta (30) puntos, a los oferentes que acrediten experiencia adicional en 

el Departamento donde se desarrollará el proyecto; para ello deberá presentar máximo dos 

(2) contratos, diferentes a los aportados en la experiencia mínima habilitante, cuyo objeto y/o 

alcance corresponda a: Gerencia y/o administración, y/o consultoría y/o interventoría y/o 

construcción de: Proyectos relacionados con infraestructura de saneamiento básico y/o agua 

potable y/o instalación de redes hidráulicas y sanitarias y/o mejoramiento de vivienda y/o 

construcción y/o mejoramiento de vivienda rural o urbana, en el Departamento del Cauca.(…) 

2. Modificar el numeral 6.1.4  Certificación de calidad , de los términos de referencia del 

presente proceso de selección, el cual quedara de la siguiente manera: 

“El oferente deberá presentar certificación en calidad ISO 9001 otorgada por una institución 

debidamente acreditada como organizador certificador, y deberá estar vigente a la fecha de 

la apertura del proceso de licitacion. El alcance del certificado debe ser en interventoría y/o 

gerencias, y/o en construcción de redes o en infraestructura de saneamiento básico. El 

oferente que cumpla con las condiciones anteriormente expuestas se le otorgará 10 puntos.” 

Se publica a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2020.  

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 


