EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY EMEVASI S.A. E.S.P.

ADENDO 1 INVITACIÓN PUBLICA 002-2019

De acuerdo con la Invitación Pública 002-2019 cuyo objeto consiste en la
“REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL
MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” EMEVASI S.A. E.S.P. Se
permite hacer las siguientes aclaraciones.
1. En el CAPITULO 4 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DETERMINACIÓN DEL
ORDEN DE ELEGIBILIDAD en el numeral 32 establece que la evaluación de las
propuestas estará a cargo del Comité de Contratación de la Empresa de Energía
del Valle de Sibundoy – EMEVASI S.A. E.S.P por lo cual se manifiesta y se aclara
Que se presentó un error de digitación de los presentes términos de referencia
respecto del cuadro general de evaluación, ya que, la distribución del puntaje del
parámetro para razones financieras es de CIENTO CINCUENTA PUNTOS (150)
para un puntaje total del factor precio de SETECIENTOS CINCUENTA PUNTOS
(750) como bien se desarrolla en cada uno de los parámetros y a la suma, es el
valor del puntaje referido, constituyendo un aspecto de forma, mas no de fondo
de los presentes términos.
2. Que se presentó un error de digitación de los presentes términos de referencia
respecto del cuadro general de evaluación, ya que, la distribución del puntaje
para para la evaluación adicional es de CINCUENTA (50) PUNTOS para un
puntaje total para el factor técnico de DOSCIENTOS CINCUENTA PUNTOS (250)
como bien se desarrolla en cada uno de los parámetros y a la suma, es el valor
del puntaje referido, constituyendo un aspecto de forma, mas no de fondo de los
presentes términos.

3. Se presenta el cuadro general de evaluación con la aclaración manifestada:
PARAMETRO

PUNTAJE PUNTAJE
PARCIAL TOTAL

FACTOR PRECIO
Precio
600
Razones financieras
150
FACTOR TÉCNICO
Experiencia General en Construcción de Redes Eléctricas de
100
Media y Baja Tensión en valores ejecutados ($).
Experiencia Específica en Construcción de Redes Eléctricas
100
de Media y Baja Tensión en Nariño y Putumayo en valores
ejecutados ($).
Educación adicional.
TOTAL

50

Dado en Sibundoy Putumayo, al primer día del mes de agosto de 2019

JAIRO FERNANDO JOJOA JAMIOY
Gerente EMEVASI S.A. E.S.P.
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