
 

ADENDA No. 3  

P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2020 

 
 En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2010, cuyo objeto es  “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO ÓSMOSIS INVERSA, 
CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE 
SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD AMARIPA MAICAO”, 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 5.3.1 Experiencia mínima requerida, de los Términos de Referencia del 

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

Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán acreditar máximo 2 contratos 
terminados, con la experiencia que pretenden hacer valer en el presente proceso; deberán 
tener por objeto o contengan dentro de su alcance: “interventorías a contratos de obra que 
involucren la construcción y/o ampliación y/o optimización de proyectos de agua potable 
y/o saneamiento básico en zonas rurales y/o comunidades indígenas y/o veredales. 

Los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a una (1) Vez el 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 
 

2. Modificar el numeral 2.6 Correspondencia y todos los apartes de los términos de referencia 
donde se haga alusión del correo institucional para presentar las ofertas, subsanaciones, 
observaciones y demás requerimientos por parte de los interesados, el cual quedará de la 
siguiente forma:  
 
Todos y cada uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) 
relacionado(s) con la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, podrá(n) ser remitido(s) al correo 
electrónico: licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co los cuales no podrán exceder de 24 MB 
incluido el cuerpo del correo. 
 
En el caso de que los documentos superen los 24 MB, se podrán remitir varios correos 
electrónicos, pero deberá tener precaución que todos sean remitidos antes de la fecha y hora 
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, que la única 



 

correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, será aquella 
radicada y/o enviada al correo electrónico mencionado. 
 
La correspondencia que sea remitida o radicada a un correo electrónico diferente, se entenderá 
como no oficial y no es vinculante, por lo que, no será atendida.  
En el asunto se debe indicar el número del proceso de licitación privada abierta (LPA), el nombre 
del patrimonio autónomo y el consecutivo del correo. 
 
Nota: El proponente deberá confirmar que Fiduprevisora S.A., recibió los documentos 
enviados, para ello deberá seleccionar en la configuración del correo enviado la opción de 
verificación de lectura y deberá contactarse vía telefónica al número 756-6633 ext. 32002 o 
32005, en los horarios de 8:30 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm. 
 
Todos los documentos y comunicaciones remitidas por los proponentes deberán ser dirigidas a 
Señores: 
Fiduprevisora S.A. 
P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI 
Bogotá D.C. 
Deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
a. Nombre completo del interesado en la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, 
dirección electrónica y teléfonos fijos y/o celulares. 
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 
d. Número total de folios. 
 

3. Modificar el anexo 8.2 desglose de la oferta corrigiendo el plazo ya que corresponde a 14 meses 
 
La presente adenda se expide el 13 de julio de 2020. 
 
 

PUBLÍQUESE, 
 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 
 

Revisó: Comité Evaluador. 


