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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

N °2020-0010 
 
 

ADENDA N° 3 
 
 

Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura y obra civil, asociada a la implementación de 

sistemas de potabilización en el marco de la ejecución de los programas y proyectos de la Fundación EPM 

 
La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica los términos de referencia N°2020-0010; en 
cada uno de los siguientes ítems: 
 
 
Ítem a Modificar: 
 
1.19.4 Experiencia. 
 

Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia en: 
 

a. Experiencia en construcción de edificaciones en por lo menos dos (2) contratos debidamente 
terminados con entidades públicas o privadas cuya sumatoria de los contratos presentados sea 
igual o mayor a MIL DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(1.200 SMLMV) o su equivalente en SMMLV acorde al año en el cual se ejecutó el respectivo 
contrato que se certifique y que se hayan suscrito en los últimos cinco (5) años contados hacia 
atrás desde la fecha de entrega de propuestas del presente proceso, dichos contratos deberán 
tener en su objeto la construcción y/o rehabilitación de edificaciones culturales y/o deportivas y/o 
educativas y/o edificaciones para uso residencial, en todo caso que cumplan con la norma NSR- 
10; el proponente para acreditar este requisito deberá presentar las certificaciones expedidas por 
la entidad contratante donde conste el nombre del contratista, la fecha de inicio y de terminación, 
el objeto y los datos de contacto, igualmente cuando el certificado presentado por el proponente 
haga alusión a la realización de varias obras, este deberá especificar el monto ejecutado para 
cada tipo de obra. Estos contratos o al menos uno de ellos deberán encontrarse inscritos en el 
RUP con uno o varios de los siguientes:  
72101500 (Servicio de apoyo para la construcción),  
72110000 (Servicios de construcción de edificaciones residenciales),  
72152700 (Servicio de instalación y reparación en concreto),  
72120000 (Servicio de construcción de edificaciones no residenciales). 
 

b. Además deberá verificarse la experiencia en la construcción de obras relacionadas con agua 
potable, en contratos debidamente terminados o en ejecución con entidades públicas o privadas 
cuya sumatoria sea igual o mayor a NOVECIENTOS SMMLV (900) o su equivalente en SMMLV 
acorde al año en el cual se ejecutaron los respectivos contratos, que se hayan suscrito en los 
cinco (5) últimos años contados hacia atrás desde la fecha de entrega de propuestas del presente 
proceso. Este (os) contrato (s) deberá (n) encontrarse inscrito (s) en el RUP. Se aclara que para 
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el presente proceso no se consideran válidos los certificados presentados por una persona 
natural, una misma empresa, unión temporal o cualquier otra forma de asociación que certifiquen 
para sí la experiencia en calidad de subcontratista.  
 

En el caso de uniones temporales o cualquier otra forma de asociación cada integrante deberá acreditar la 

experiencia solicitada, en los términos señalados anteriormente.  

 
 
Quedando de la siguiente manera: 
 
1.19.4 Experiencia. 
 

Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia en: 
 

c. Experiencia en construcción de edificaciones en por lo menos dos (2) contratos debidamente 
terminados con entidades públicas o privadas cuya sumatoria de los contratos presentados sea 
igual o mayor a MIL DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(1.200 SMLMV) o su equivalente en SMMLV acorde al año en el cual se ejecutó el respectivo 
contrato que se certifique y que se hayan suscrito en los últimos cinco (5) años contados hacia 
atrás desde la fecha de entrega de propuestas del presente proceso, dichos contratos deberán 
tener en su objeto la construcción y/o rehabilitación de edificaciones culturales y/o deportivas y/o 
educativas y/o edificaciones para uso residencial, en todo caso que cumplan con la norma NSR- 
10; el proponente para acreditar este requisito deberá presentar las certificaciones expedidas por 
la entidad contratante donde conste el nombre del contratista, la fecha de inicio y de terminación, 
el objeto y los datos de contacto, igualmente cuando el certificado presentado por el proponente 
haga alusión a la realización de varias obras, este deberá especificar el monto ejecutado para 
cada tipo de obra. Estos contratos o al menos uno de ellos deberán encontrarse inscritos en el 
RUP con uno o varios de los siguientes:  
72101500 (Servicio de apoyo para la construcción),  
72110000 (Servicios de construcción de edificaciones residenciales),  
72152700 (Servicio de instalación y reparación en concreto),  
72120000 (Servicio de construcción de edificaciones no residenciales). 
 

d. Además deberá verificarse la experiencia en la construcción de obras relacionadas con agua 
potable, en contratos debidamente terminados o en ejecución con entidades públicas o privadas 
cuya sumatoria sea igual o mayor a NOVECIENTOS SMMLV (900) o su equivalente en SMMLV 
acorde al año en el cual se ejecutaron los respectivos contratos, que se hayan suscrito en los 
cinco (5) últimos años contados hacia atrás desde la fecha de entrega de propuestas del presente 
proceso. Este (os) contrato (s) deberá (n) encontrarse inscrito (s) en el RUP. Se aclara que para 
el presente proceso no se consideran válidos los certificados presentados por una persona 
natural, una misma empresa, unión temporal o cualquier otra forma de asociación que certifiquen 
para sí la experiencia en calidad de subcontratista.  
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia general acreditada es la sumatoria 
de los contratos certificados aportados por todos los miembros del consocio o unión temporal. Cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, deberá acreditar la totalidad de al menos una 
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de las dos experiencias solicitadas en los términos de referencia de acuerdo con las condiciones de 
experiencia reportadas en el RUP. Si el Consorcio o Unión Temporal, no acredita la experiencia en la 
forma aquí indicada, se entenderá que la propuesta no cumple con la experiencia mínima solicitada. 
 
 
Atentamente, 
Fundación EPM  
1 de Julio de 2020 
 


