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INVITACiÓN PÚBLICA EMPOD-07-2018
ADQUISICiÓN DE UN EQUIOPO COMBINADO DE SUCCiÓN PRESiÓN PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE
DUITAMA.

ADENDA NÚMERO UNO

En atención a las observaciones recibidas de parte del Ingeniero OSWALDO MORALES
HOLGUIN en su condición de Director División Municipal de la empresa RAMONERRE S.A., se
procede a expedir adenda:

1.- El mencionado, solicitó a la entidad informar de manera detallada los impuestos y/o
estampillas municipales o departamentales sus porcentajes, (... ), que aplicarán al futuro contrato;
esto con el fin de determinar correctamente el valor de la propuesta económica.

Revisado el literal G del numeral 3° del pliego de condiciones, denominado "DESCRIPCiÓN DEL
OBJETO CONTRATADO': se puede observar lo siguiente:

"... G. VALOR ESTIMADO DEL CONTRA TO y FORMA DE PAGO:

Se estima el valor del contrato en la suma de: MIL QUINIENTOS TREINTA MILLLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($
1.530.964.340), INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y
DEMAS GASTOS .. .".

En efecto se hace necesario aclarar que los oferentes deberán tener presente además de los
impuestos, tasas contribuciones y retenciones, entre otros, que para el perfeCCionamiento y
ejecución del futuro contrato se requiere constituir a favor de la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. ES.P., la "póliza de seguro de cumplimiento a
favor de Empresas de Servicios Públicos Ley 142 de 1994" otorgada a través de una entidad
bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza y matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera; así como también comprobante de pago por concepto de estampilla "Procultura"
equivalente al 2% del valor total del contrato.

Los demás ítems a saber: impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos;
serán a cargo del contratista dentro de las labores de importación del producto y su entrega
en el lugar de destino, toda vez que en estudio de mercados realizado, se incluyen dichos
aranceles o impuestos. Ahora bien, en lo relacionado al impuesto de rodamiento, será a
cargo de la empresa EMPODUITAMA S.A. ES.P., si a ello hubiere lugar.

2.- En lo relativo a la experiencia específica, el Ingeniero en comento solicitó "... revisar y unificar
lo requerido, y admitir los tres contratos con un valor mucho más bajo que el presupuesto
oficial, ( ...) sugerimos que se unifique el requisito de estos 3 contratos ejecutados, por un valor
superiora igual a 1.000 salarios mínimos SMLMV, como aparece en la tabla ... "

Al respecto, EMPODUITAMA S.A. ES.P., se permite unificar el contenido del ítem 2.2
denominado EXPERIENCIA ESPECiFICA, el cual quedará de la siguiente manera:

"El Proponente deberá acreditar la ejecución de mínimo cinco (5) contratos de equipos similares
durante los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria, cuyo objeto
sea: Vehículos de Succión Presión para Limpieza de Redes de Alcantarillado.

Mínimo tres (3) de estos contratos deben haber sido ejecutados por un valor igualo superior a 1.000
SMLM cada uno, a su fecha de terminación.
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o a 50 puntos

o a 50 puntos

3.- Se solicitó de igual manera, "... revisar el total de los puntos asignados en la tabla de la página 28,
ya que aparece como total 500 puntos, pero al sumarlos se obtienen 600 puntos ... "

Al respecto la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., se permite aclarar que por error aritmético, se
omitió el valor de 100 puntos correspondiente a experiencia, por lo anterior la tabla que se halla en el
ítem 5 denominado CRITERIOS DE EVALUACiÓN quedará de la siguiente manera:

TABLA DE FACTORES A SER EVALUADOS: Las propuestas se evaluarán asignando a
cada factor una puntuación, de acuerdo a la siguiente tabla, donde el puntaje máximo será
de 600 puntos:

TOTAL PUNTOS
300

100
200

200
200

100
OA50
OA50

600

4.- De otro lado solicitó el Director de División Municipal de RAMONERRE S.A., que se revise "... el
plazo de ejecución, puesto que se hace referencia a este en los estudios previos más no en el
proyecto de pliego de condiciones ... "

EMPODUITAMA S.A. E.S.P., Aclara que dentro del Formulario 5, contentivo de la minuta del
contrato, en su clausula segunda denominada PLAZO DE EJECUCiÓN reza: "...EI plazo para la
ejecución del presente contrato será desde la firma del acta de iniciación y hasta el 31 de
Diciembre de 2018, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de
ejecución ... 11

Se hace claridad que el plazo de la adquisición del equipo combinado succión- presión para la
presente invitación pública, cuyo objeto es "ADQUISICION DE UN EQUIOPO COMBINADO DE
SUCCiÓN PRESiÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE DUITAMA", será el mencionado en párrafo anterior.

5.- Finalmente se solicitó "...revisar y aclarar los anexos y formularios que aplican en este caso de un
posible contrato de compraventa puesto que en algunos de ellos creemos aplican para contratos de
obra... "

Al referente, es preciso indicarle que la minuta del contrato es un proyecto, por lo tanto es
susceptible de modificación.

6.- Teniendo en cuenta que revisando el pliego de condiciones se hace necesario ajustar el formulario
1 denominado PRECIO, se advierte un error en la descripción, por lo tanto es necesario su ajuste, el
cual quedará d ela siguiente manera:
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PROYECTO:
ADQUISICION DE UN EQUIPO COMBINADO DE SUCCION PRESiÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD
DE DUITAMA

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO PARCIAL

ADQUISICION DE UN EQUIPO
COMBINADO DE SUCCION
PRESiÓN PARA EL

1 MANTENIMIENTO DE LA UNO 1
INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO EN LA
CIUDAD DE DUITAMA
TOTAL COSTO DIRECTO
IVA19%
VALOR TOTAL SIN AJUSTE
AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL CALCULADO $

Para constancia se firm Duitama a los 12 días del mes de julio de 2.018.

ELABORO: ANDREA ZEA-Supemumerario.
REVISÓ: NANCY MILENA ZABALA MANCIPE, Jefe (e) Oficina Juridica
REVISÓ: EDGAR OSWALDO JIMENEZ, Jefe de Área de Proyectos
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