
 

 
 

ADENDA No. 2 

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

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 004 DE 2020 

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 004 de 2020, cuyo objeto es  “Contratar el 

Componente de Gestión Social y de aseguramiento del proyecto: “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 con 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 Anexo No. 11. Minuta del Contrato en su CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –Garantías 

Y SEGUROS, de los términos de referencia del presente proceso de selección, el cual quedará 

de la siguiente manera: 

“(…) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el 

asegurado beneficiario sea: PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO 

OXI. 830.053.105-3,que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones 

exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, 

clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 

 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al  VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 

total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y 

seis (6) meses más. 

 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 

tres (3) años más. 

 

c) SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del mismo y tres (3) años más. 

 

d) ANTICIPO: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del 

anticipo, con vigencia desde la fecha de desembolso del anticipo hasta liquidación del 

contrato o hasta la amortización del anticipo. (…)” 

 



 

 
 

2. Modificar el numeral 1.10 cronograma , de los términos de referencia  del presente proceso 

de selección , el cual quedara de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA 

Cierre – plazo máximo de presentación 
de oferta 

Fecha: 27 julio de 2020 
Hora: 9:00a.m. 
Vía: correo 
electrónico licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 

Audiencia de cierre  

Fecha: 27 julio de 2020 
Hora: 9:30a.m. 
Audiencia de cierre vía “Teams”, link que se 
publicará mediante comunicación un día antes del 
cierre. 

Evaluación de las ofertas 
Fecha: 29 julio de 2020 
  

Publicación del documento de solicitud 
de subsanabilidad a los oferentes. 

Fecha: 30 julio de 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora 
S.A. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-
por-impuestos.html 

Oportunidad para subsanar 

Fecha: 3 de agosto  de 2020 
Hora: 3:00 pm 
Vía: correo 
electrónico licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

Fecha: 5 agosto 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora 
S.A. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-
por-impuestos.html 

Evaluación de requisitos ponderables 
Fecha:  6 agosto 2020   
  

Publicación del informe definitivo de 
evaluación de la oferta económica de las 
propuestas habilitadas / y asignación de 
puntaje (orden de elegibilidad). 

Fecha: 10 agosto 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora 
S.A. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-
por-impuestos.html 

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación. 

Fecha: 11 agosto 2020 
Hora: 3:00 pm 
Vía: correo 
electrónico licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 
  

Respuesta a observaciones y publicación 
del Informe Definitivo de recomendación 
del contratista o de declaratoria desierta 

Fecha: 14 agosto 2020 
Hora: 3:00 pm 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora 
S.A. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-
por-impuestos.html 
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ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA 

Publicación del acta de selección o 
declaratoria de desierta 

3 días hábiles posteriores a la fecha de la publicación 
del informe definitivo de recomendación del 
contratista 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora 
S.A. http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obras-
por-impuestos.html 

  

Se publica el día 23 de julio de 2020 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 
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