
                       
 

ADENDA N° 03 
 
El Gerente General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para 
INVITACIÓN N° 194 DE 2019 – MODALIDAD DE CONTRATACION CUANDO LA 
CUANTÍA SUPERE LOS 100 SMMLV Y SEA MENOR DE 1.000 SMMLV, cuyo objeto es; 
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN BANCO PARA 
PRUEBAS DE MICROMEDIDORES PARA AGUA FRIA, se permite informar lo siguiente: 
 
Que conforme a la respuesta dada por el comité evaluador a las observaciones recibidas 
al pliego de condiciones, se hace necesario modificar algunos aspectos del mismo: 
 
1.- Modificar el capítulo 2, numeral 10, correspondiente a: CARACTERISTICAS DE LA 
OBRA A CONTRATAR, el cual quedara así: 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR: Para este proceso de contratación se 
deberá exigir al contratista, un equipo idóneo que cuente con Capacidad Operativa que le garantice 
a la empresa la disponibilidad mínima, permanente e inmediata de las siguientes condiciones 
mínimas habilitadoras de la oferta: 
 
1.- Un (1) Director de Obra que estará de forma atenta y disponible para la adecuada ejecución del 
contrato y será quien tenga el manejo sobre el personal que conforma los diferentes frentes del 
trabajo. 

 
Adicional a lo anterior, el oferente deberá realizar las siguientes actividades: 
 

 
1. BANCO PARA PRUEBA DE MEDIDORES DE AGUA FRIA ESTRUCTURA 

 
a. El banco deberá tener una estructura fabricada en tubería cuadrada de acero 

inoxidable 304, minimo de 40 x 40 mm, con patas en caucho anti vibración de 
altura de 80mm  

b. Deberá contar con una bandeja fabricada en acero inoxidable 304, grafado, con 
una inclinación y un sifón en la parte más baja, esta bandeja tendrá la capacidad 
de recolectar toda el agua que cae del proceso de montaje y desmontaje de los 
medidores en prueba. 

c. Dispondrá de 4 platinas material acero inoxidable calidad 304 de 3/8 x 2”  sobre los 
que se desplazarán los soportes para un máximo de 30 medidores de ½”para 
prueba y fácil desplazamiento de carretes.  

d. El Banco a suministrar deberá tener la capacidad de probar 30 medidores de ½”, 
20 medidores de ¾ ” y 12 medidores de 1. 

 
2. ACCESORIOS 

 
a. 28 bujes en empack para medidores de ½” y ¾”, diámetro 40mm int. 
b. 6 bujes en empack para medidores de 1”, diámetro 60mm int. 
c. 28 carretes en acero inoxidable. 
d. 28 bujes distanciadores en bronce para medidores de ½”, 40mm diámetro, 15 mm 

diámetro int. 
e. 12 bujes distanciadores en bronce para medidores de ¾”, 40mm diámetro, x 20mm 

diámetro int 



                       
 

f. 6 bujes distanciadores en bronce para medidores de 1”, 60mm diámetro, x 25mm 
diámetro int. 

g.  30 bujes separadores platina bandeja de 7/8” x 60 mm material acero inoxidable 
calidad 304. 

h. 6 boquillas en bronce para medidores de ½”. 
i. 6 boquillas en bronce para medidores de ¾”. 
j. 6 boquillas en bronce para medidores de 1”. 

 
3. LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE PRUEBA, el agua de prueba será conducida 

por tubos y accesorios que la lleva desde la entrada, los medidores en prueba, las 
válvulas, los medidores hasta los tanques acumuladores 
 

a. Cilindros de apriete, neumáticos material acero inoxidable calidad 304 para cierre, 
el banco tendrá uno en cada una de las líneas de prueba (3 en total), fabricados en 
acero inoxidable, una vez realizado el montaje de los medidores en prueba de 
manera que se realice sello hidráulico. 

b. Tuberías de recirculación de agua de 1” y 1 ½”, fabricadas en acero inoxidable, en 
calibre que permita el caudal máximo de prueba, , incluye válvulas de bola, codos, 
bridas, niples, etc   

c. Filtro, con cuerpo y malla interna fabricada en acero inoxidable. 
d. Tubos separadores, fabricados en acero inoxidable, se utilizarán para ocupa los 

epecios de prueba cuando no se tenga medidor para probar. 
e. Cuellos de cisne, en el punto más alto antes de descargar en cada uno de los 

tanques de acumulación, se instalarán cuellos de cisne que garanticen que 
siempre las tuberías quedarán llenas hasta el mismo punto. 

 
4. VÁLVULAS, las válvulas de control de paso del agua de prueba, serán tipo bola con 

cuerpo en acero inoxidable y actuador neumático de doble efecto. 
 

a. Válvula de entrada, permite el ingreso del agua al banco de prueba. 
b. Válvula de purga, permite la salida de la mayoría de aire dentro de las líneas 

hidráulicas. 
c. Válvula de vacío, permite la aplicación de vacío para la expulsión de microburbujas 

del sistema. 
d. Válvulas (3) de selección de tanque acumulador, dependiendo de la prueba, se 

abrirá solo una de las tres válvulas. 
e. Válvulas (3) de descarga de los tanques acumuladores, al finalizar la prueba, 

permite descargar cada uno de los tanques. 
f. Válvulas (3) con manorreductor para ajuste de caudal de prueba.    
 

5. TANQUES ACUMULADORES, el sistema contará con cuatro tanques acumuladores 
CERTIFICADOS con capacidades de: 1 de 100 litros, 1 de 20 litros, 1 de 10 litros en dos 
volúmenes de 5 litros cada uno y 1 de 2.5 litros. 
 

a. Tanque tipo torre de 2.5 y 5 litros material acero inoxidable calidad 304, división de 
escala 2 ml. 

b. Tanque tipo torre de 10 y 20 litros material acero inoxidable calidad 304, división de 
escala 5 ml. 

c. Tanque tipo serafín de 100 litros material acero inoxidable calidad 304, división de 
escala 20 ml. 

d. Soporte para tanques tipo serafín material acero inoxidable de 50 mm x 50 mm 
e. 3 cuellos de cisne material acero inoxidable con brida para montaje de 

caudalimetros , visor tubo de vidrio de ½”. 
f. Cuerpos en acero inoxidable con forma conica que impida la acumulación de agua. 



                       
 

g. Cuellos angostos en la parte media y alta de los tanques de manera que sea más 
precisa la medición. 

h. Indicación de nivel, fabricado en tubería de vidrio de ½”. 
i. Detectores ópticos de nivel, ubicados en cada cuello angosto, indicara al sistema la 

llegada a cada uno de los volúmenes de prueba. 
 

6. TANQUE RESERVA, fabricado en acero inoxidable, acumulará el agua de prueba, con 
válvulas manuales para drenaje y llenado. 

 
a. Poceta capacidad 250 litros, material acero inoxidable calidad 304. 

 
7. INSTRUMENTACION, el sistema contará con la instrumentación CERTIFICADA necesaria, 

que transmitirá las señales al control, para dar cumplimiento a los requisitos de la norma: 
 

a. CAUDAL, contará con tres medidores de caudal tipo electromagnético 
CERTIFICADOS con cuerpo en acero inoxidable, display de lectura local, salida 4-
20 mA. 

b. PRESION, contará con dos transmisores de presión, cuerpo en acero inoxidable, 
salida 4-20 mA, indicación local. 

c. TEMPERATURA, Contará con dos transmisores de temperatura tipo RTD o TC y 
conversor 4-20 mA. 

d. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL LABORATORIO, Contará con un 
termohigrometro y dos salidas análogas 4-20 mA. 
 

8. CONTROL, el sistema físico (hardware) estará dentro de una consola que incluirá un PLC 
(controlador lógico programable), fuente, módulos análogos y digitales, una pantalla táctil 
como interfase hombre máquina. 
 
El banco de pruebas además de un PLC (Controlador lógico programable) (No se aceptan 
controladores de proceso de uso específico sobre los cuales el IBAL posteriormente no 
pueda hacer ajustes) debe tener una pantalla táctil para ingreso de datos del proceso, una 
pantalla que se deberá instalar de forma visible en el área del laboratorio, una pantalla en 
la oficina de pérdidas y debe reportar a Gerencia y a el CECOI (Centro de Comando y 
Control del IBAL). También debe tener un equipo de procesamiento, almacenamiento e 
impresión para los certificados, todo el software que estos equipos lleven debe entregarse 
debidamente licenciados a nombre del IBAL 
 
Todo el sistema estará controlado por un software de supervisión y control con la interfaz 
gráfica que permitirá: 

a. Operación del sistema. 
b. Generación de los certificados de pruebas. 
c. Manejo estadístico. 
d. Trazabilidad de instrumentación. 
e. Parámetros de cálculo de MCM: El sistema a suministrar deberá garantizar las 

condiciones de prueba de acuerdo a las normas vigentes, dando facilidad al 
operador de la operación del banco, determinación de conformidad de cada 
medidor probado, generación del certificado de cada medidor incluyendo 
grafica resultado de la prueba, logotipos del IBAL, descripción del medidor, etc. 
También debe realizar manejo estadístico de las pruebas realizadas, debe 
almacenar los resultados de las calibraciones periódicas de los instrumentos 
del banco, de manera que estas sean utilizadas en la determinación de los 
resultados de las pruebas, el sistema debe tener la capacidad de almacenar 
los resultados de las calibraciones y los demás parámetros utilizados en los 
procesos de prueba para calculo o consulta 



                       
 

 
9. GARANTIA: Un (1) año de garantía de operación de la totalidad del sistema después de la 

entrega. 
 

10. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 

La puesta en servicio debe incluir: 

1. Entrega de documentación de protocolos de pruebas, manuales y planos. 
2. Director de obra durante la totalidad del proyecto. 
3. Todo el personal y herramienta requerido para la ejecución del proyecto, el cual no tendrá 

ningún tipo de vinculación contractual con LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 

4. Reportes de avance de trabajo al supervisor asignado por LA EMPRESA IBAGUEREÑA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 

5. El Contratista deberá entregar los equipos en operación y con Visto Bueno del supervisor 
del proyecto asignado por LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 

 
NOTA: El contratista deberá aportar tanto en medio digital como en escrito las fichas técnicas, 
protocolos de calibración, certificados de calidad y calibración de los elementos a que haya lugar y 
garantía de los trabajos realizados, así como un manual de operación y un registro fotográfico del 
antes y el después de la realización de los trabajos,  
 

11. Adecuación Física, El contratista debe realizar la instalación de 2 puestos de trabajo (el 
cual debe incluir escritorio (no de vidrio), cajonera y silla ergonómica. Previo a la 
modificación del área, el contratista presentara al supervisor un plano de la disposición de 
los puestos en el área para su aprobación), la restauración del Banco existente (para 
usarlo de exhibición), implementar la iluminación necesaria de acuerdo a la norma (el 
contratista debe garantizar que la iluminación da cumplimiento a RETILAP. De igual 
manera, todas las instalaciones eléctricas deben dar cumplimiento a RETIE) traslado de 
vidrio, arreglo de piso y reubicación de rampa. 
 

12. Puesto de Control: para la implementación del control en el banco se hace necesario el 
suministro de 2 pantallas con sus respectivos PC y una Tablet para el control individual por 
parte de la dirección de control de pérdidas. 
 

13. Acreditación: el contratista se compromete a cumplir con los parámetros definidos en la 
normatividad vigente y requisitos de la ONAC, que se requieran para que la empresa 
pueda gestionar ante la entidad competente la certificación de su banco de micromedición. 
 
El IBAL designará un encargado que participará conjuntamente con el contratista en la 
definición de los procedimientos, definición de los perfiles de personal del laboratorio, 
elaboración de los manuales, realización de una auditoria interna, generación de las 
acciones correctivas, de manera que el IBAL en cabeza del encargado designado por éste, 
pueda solicitar auditoria de acreditación a ONAC, es responsabilidad dentro de la garantía 

del contratista atender la totalidad de las observaciones que surgieran de la visita de 
ONAC. 

 
El contratista deberá:  

 certificar los instrumentos,  

 capacitar al personal (suministrado por el IBAL de acuerdo a los perfiles definidos) 

 



                       
 
2.- Modificar el capítulo 3, numeral 4.5, correspondiente a: EXPERIENCIA (GENERAL Y 
ESPECÍFICA), el cual quedara así: 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Se exigirá acreditar como experiencia 
especifica del proponente mínimo dos (2) contratos, ejecutados durante la vida profesional del 
oferente y en los que se haya suministrado, instalado y puesto en servicio de un banco para 
pruebas de micro medidores, cuyo valor sea igual o exceda el 100% del presupuesto oficial. La 
experiencia específica se deberá acreditar con copia de los siguientes documentos: 
 
a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia 
legible del contrato, con su acta de liquidación y/o acta de recibo final y finalmente que se 
encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 
superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera 
clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación 
por parte del comité evaluador. De no encontrarse la experiencia inscrita en el RUP, se podrá 
certificar mediate copia de contratos, actas de liquidación, certificación del cliente o facturas.  
 
b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia 
del contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del 
contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó 
el contrato, y finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se 
deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP 
expedido con una antelación no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las 
propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para 
efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del comité evaluador.  De no encontrarse la 
experiencia inscrita en el RUP, se podrá certificar mediante copia de contratos, actas de 
liquidación, certificación del cliente o facturas. 
 
De acuerdo a la totalidad de los ítems del acta del recibo final y/o certificación y/o acta de 
liquidación del contrato expedida por la entidad contratante, en por lo menos uno de los contratos 
relacionados debe acreditar haber ejecutado al menos cinco de las siguientes actividades: 
 

a) Instalación de válvulas de control 
b) Instalación de analizador de agua 
c) Instalación switches de nivel 
d) Instalación de transmisor de nivel 
e) Instalación de transmisor de presión. 
f) Instalación de indicador de presión. 
g) Instalación sensor de temperatura. 
h) Instalación cableada de control. 
i) Calibración de analizador de agua 
j) Calibración switches de nivel 
k) Calibración de transmisor de nivel 
l) Calibración de transmisor de presión. 
m) Calibración de indicador de presión. 
n) Calibración de sensor de temperatura 
o) Prueba y puesta en marcha. 

 
Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede 
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la 
calidad de socio en el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio 
aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la 



                       
 
sociedad, el representante legal de la sociedad deberá certificar con el revisor fiscal (si le aplica) 
que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona jurídica. 
 
Nota 2: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara 
de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel;   so pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no 
ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como especifica.  
En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en 
el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia. 
 
Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica será la 
sumatoria de la experiencia de los integrantes. En todo caso, si la experiencia especifica es 
acreditada en su totalidad por uno los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste integrante 
deberá tener una participación igual o mayor al 60% en el consorcio o unión temporal. 
 
Nota 4: No serán consideradas la experiencia específica que se pretenda acreditar con convenios 
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se 
aceptaran contratos de administración delegada. 
 
Igualmente no se admiten auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 
número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende 
acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder 
corroborar su registro. 
 
Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte 
en los términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo 
de la propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta. 
 
Nota 7: La experiencia especifica o adicional que sea en consorcio o unión temporal será tenida en 
cuenta en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes. 
Para calcular la experiencia del proponente se actualizará el valor de los Contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera: 

 
VFCS= VFC/SMML 

 
VFC= Valor final del Contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 
 

VE= VFCS * SMMLV 
VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del Contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2019) 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de 
evolución del salario mínimo mensual de manera sucesiva a modo de ejemplo: 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 



                       
 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

 
 
3.- Modificar el capítulo 2, numeral 6, correspondiente a: FORMA DE PAGO, el cual 
quedara así: 
 
La FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelara a través de actas parciales y/o final, que 
reflejen el porcentaje de avance de la obra, previa presentación de la factura de cobro, el informe 
de las actividades mensuales que haya presentado al supervisor y en donde se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista, con constancia de paz y salvo con el régimen de 
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales del 
contratista y del personal a su cargo. 
 
En todo caso, de las actas parciales y/o final a cobrar se deberá retener el 10% del valor de cada 
acta, el cual será cancelado al contratista previa acreditación del cumplimiento de los trámites 
normales del pago y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su aprobación por parte 
del ordenador del gasto. Se deja claro también que el pago del Acta de liquidación está sujeta a la 
asesoría prestada hasta la auditoria interna y acciones correctivas a los hallazgos de la misma. No 
incluye acreditación por parte de ONAC (por la incertidumbre del tiempo), ni los pagos de los 
valores por servicios con ONAC. 
 
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar y expedición de la obligación y orden de pago. 
 
NOTA 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para su trámite interno   sólo empezará a contarse 
desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna 
naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL. 
 
ANTICIPO: el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL pactará la entrega de un anticipo del 30% del valor del 
contrato, el cual deberá ser amortizado mínimo el 30% en cada acta parcial.  No obstante el 100% 
del anticipo deberá ser amortizado a más tardar cuando la obra tenga un avance del 70%, reflejado 
en las respectivas actas parciales.  
 
Parágrafo: De conformidad con el artículo 41 del Acuerdo 001 de 2014, por la cuantía del proceso 
“el anticipo se manejará en cuenta de Ahorro compartida con el interventor y/o supervisor, quienes 
velarán por la correcta inversión del anticipo, conforme al plan de trabajo pactado con el 
contratista. La cuenta de ahorro, es exclusiva para el Anticipo Pactado en el respectivo contrato y 
los rendimientos financieros que genere la misma, serán de propiedad del IBAL, por lo que el 
contratista deberá cancelarlos a favor de la empresa.”  Igualmente El contratista podrá renunciar al 
pago del anticipo establecido por la empresa, para lo cual hará manifestación expresa. 

 
4.- Modificar el capítulo 3, numeral 2, correspondiente a: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA, el cual quedara así: 
 
42.- El contratista debe definir los perfiles del personal para el laboratorio, dar las 
capacitaciones requeridas, implementar los procedimientos y realizar una auditoria interna 
de manera que el Ibal pueda gestionar la certificación ante ONAC, también debe atender las 
observaciones  y correcciones requeridas por la ONAC para expedir la acreditacion. El 
alcance del contratista en el presente contrato NO incluye el costo de la auditoria de ONAC. Para 



                       
 
el tema de acreditación el IBAL designara un encargado que asesorado de tiempo completo por el 
contratista. 

 
5.- Modificar el capítulo 3, numeral 4.2, correspondiente a: DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO TÉCNICO, el cual quedara así: 
 
2.- PROPUESTA TÉCNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA. 
 
La propuesta técnica estará integrada por el personal profesional a requerir en la obra, así: 
 
a.- PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CONTRATO. El oferente interesado deberá acreditar 
que cuenta con el acompañamiento del siguiente grupo profesional. 
 

CARGO REQUISITOS MINIMOS CATEGORIA 
CANTIDAD / 

DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR 
DE OBRA 

Profesión: ingeniero civil, eléctrico, electrónico o 

mecatrónica, con especialización en gestión de 
proyectos o gerencia de proyectos, y anexar 
certificado de vigencia de la matrícula. 
Exp. Profesional: No menor de cinco (5) años, 

guardando relación directa con el objeto del 
proceso. En caso de no contar con 
especialización la experiencia debe ser por lo 
menos de diez (10) años, contados entre la fecha 
de grado como profesional y la fecha prevista 
para la presentación de las ofertas para el 
presente proceso de selección. 
Exp. Especifica: Como director de los trabajos, 

Director de Proyecto o Director de Interventoría, 
en al menos dos (2) proyectos de sistemas de 
dosificación de químicos para plantas de 
tratamiento de agua potable y construcción de 
sistemas de cloración.  
La experiencia lograda en contrato con entidades 
del sector público y/o privado, podrá ser 
acreditada a través de certificado de la entidad 
pública contratante y/o certificado del contratista 
a cargo de la obra, allegando en este caso copia 
del correspondiente contrato y su liquidación, o 
certificados de acta de finalización, la cual debe 
contener: fecha de inicio, finalización, duración de 
contrato, valor de contrato e información del 
contratista. 
Si se acredita la experiencia con entidades del 
sector privado deberá adjuntar lo siguiente: 
a.- Copia del contrato de obra con detalle de 
ítems y cantidades en el cual participó como 
director de obra. 
b.- Certificación del contratante responsable de la 
obra, en la cual se plasme el periodo, durante el 
cual se desempeño como director de obra 

 
 
 
 
 
 
 
Uno (1) 20% 

*Debe adjuntarse carta de compromiso y aceptación del profesional, para postularse en esta oferta 
y en caso de ser adjudicatarios del contrato, ejercer el cargo para el cual se están presentando. 
**El oferente debe acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1409 del 23 de Julio de 
2012 mediante en el cual se estable el reglamento de seguridad para la protección contra caídas 
en trabajos de alturas para ello se debe aportar certificaciones juramentadas sobre el personal que 



                       
 
designara cuando se requiera de esta actividad en el desarrollo del contrato, asumiendo bajo su 
exclusiva responsabilidad su desempeño. 
 
6.- Se hace la aclaración que respecto al número de los tanques acumuladores necesarios para el 
cumplimiento del objeto de este proceso, a partir de la expedición de esta adenda se hablara de 
CUATRO (4) TANQUES y no 3, modificando con esto la obligación No. 19 del capítulo 3, numeral 2 
y el anexo No. 4 Ítem 1.16. Así como el punto cinco del numeral 10 del capítulo 2 y todos los 
demás numerales donde se hable de tres(3)  tanques. 
 
Tanques a suministrar: 

 1 de 2.5 litros 

 1 de 100 litros en dos volúmenes de 5 litros cada uno 

 1 de 20 litros 

 1 de 100 litros 

 
 
 
Las demás condiciones de este numeral y del pliego de condiciones continúan vigentes y 
no sufren modificación alguna. 
 
 
Dado en Ibagué a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2019. 
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