
 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 008 de 2020 

ADENDA No 1 

 

FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, en el marco del proceso de Licitación Privada Abierta No. 008 de 

2020, cuyo objeto es “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR 

PARA SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO 

DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”, 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 los numerales 7.1. y 7.1.2 del capítulo 7 REQUISITOS PONDERABLES, 

de los términos de referencial el cual quedará de la siguiente manera:  

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

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 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (150 puntos) 

 

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 DÍA 

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 

 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 
Experiencia específica adicional del 

proponente 
750 

2 Propuesta Económica 150 

3 Apoyo a la Industria Nacional  100 

TOTAL 1.000 



 

 

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 

 

Dónde: 

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
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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. 

2. Excluir de los documentos del proceso, el ANEXO 10 b - EXPERIENCIA ADICIONAL 

DEL PROPONENTE EN LA ZONA. 

3. 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 veinte (20) de agosto de dos mil veinte (2020).  

 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 

Coordinadora de Negocios - FIDUPREVISORA S.A. 

 


