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NIT.822.002.459-8

ADENDA N° 1
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILALVICENCIO, en aras de garantizar
la transparencia y aclarando todas las condiciones del proceso de contratación DE SIMPLIFICADA
PUBLICA N° 002 DE 2022, y en cumplimiento de los principios contractuales que rigen las
actuaciones de la ENTIDAD entre ellos la transparencia, publicidad y selección objetiva, decide
ACLARAR el plazo de ejecución del futuro contrato a suscribir y el 1.2 respecto a la experiencia
especifica los cuales quedaran así:

2. PLAZO DEL CONTRATO
Para la ejecución del contrato en mención, la Empresa Social del Estado del Municipio de
Villavicencio ha establecido un plazo de ejecución de seis (6) meses, veintiún (21) días, iniciando
desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir aprobación de las pólizas y la
suscripción del acta de inicio.
B. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.
1. EXPERIENCIA

1.2.

Experiencia específica

Deberá diligenciarse el ANEXO N. 8 en el cual se consignará la Información sobre
Experiencia Especifica del proponente:
Deberá acreditar un máximo de 3 anexos (copia del contrato con acta de liquidación para los
contratos suscritos con entidades públicas y certificaciones contractuales para los contratos suscritos
entidades privadas) y al menos uno de los tres anexos deberá tener relación con empresas sociales
del estado, por proponente que se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, con
corte financiero a 31 de diciembre de 2021.
Los anexos deben estar reportados en el R.U.P., con la siguiente codificación UNSPSC:
ÍTEM

CÓDIGO U.N.S.P.S.C.

DESCRIPCIÓN

1

92121500

SERVICIOS DE GUARDIA

2

92121700

SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

Que el valor de los contratos que pretenda acreditar conforme con el numeral 1.1 de la experiencia
general deberán en su sumatoria ser igual o superior a un punto cero (1.0) veces del presupuesto
oficial.
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Lo anterior para dar claridad a las condiciones propias del proceso y permitir la pluralidad de
oferentes.
Dada en la ciudad de Villavicencio Meta, a los 27 días del mes de mayo de 2022

Cordialmente,

JAIME PACHECO GARCIA
Gerente

Proyectó y Revisó: NATALYA MILENA CHAVES R.
Asesora jurídica Contratación
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