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ADENDO 01 PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA DE OFERTAS  06 DE 2022 

 

El Gerente de la Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A E.S.P., 

considerando: 

 

Que la Empresa de Energía del Guainía EMELCE S.A. E.S.P., inició el proceso 

de contratación con SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 06 DE 2022, para 

contratar “EL SERVICIO DEL APOYO PROFESIONAL PARA EL ÁREA DE 

INGENIERÍA”. 

 

Que se omitió establecer que el perfil profesional exigido corresponde a 

“Ingeniero Electricista”, motivo por el cual corresponde realizar la 

respectiva modificación quedando el objeto de la solicitud pública de 

ofertas así: 

 

“1.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Mediante el presente proceso de selección, La Empresa de Energía del 

Guainía EMELCE S.A.E.S.P., está interesada en contratar el servicio del 

apoyo profesional (ingeniero electricista) para el área de ingeniería en los 

términos que se señalan dentro del presente pliego y de acuerdo con las 

condiciones generales de contratación establecidos en el presente pliego. 

 

El profesional deberá contar con al menos dos años de experiencia en 

actividades propias de la profesión, contar con matrícula profesional 

vigente y/ tarjeta profesional expedida por el Consjeo Profesional Nacional 

de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesines afines. 

 

1. Efectuar seguimiento a los contratos que por parte del área de 

ingeniería le sean designados. 

2. Apoyo en las actividades técnicas inherentes al área de ingeniería.  

3. Apoyo en el cumplimiento de los sistemas de gestión de la empresa. 

4. Realizar revisión y velar por el cumplimiento de licencias otorgadas 

por la autoridad correspondiente. 

5. Realizar las actas de inicio, liquidación y terminación, así como las 

actas de suspensión, reinicio, prórrogas etc, que se requieran en el 

desarrollo de los contratos de obra que suscriba EMELCE. 

6. Presentar informes mensuales de las actividades realizadas durante 

cada periodo. 

7. Las demás que sean inherentes al desarrollo del contrato.” 
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Así mismo se omitió establecer la forma de pago del contrato, por lo que 

se adiciona el punto 2.0 así: 

 

EMELCE S.A. pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades 

iguales por la suma de tres millones setecientos treinta mil ciento cuarenta 

pesos mcte ($3.730.140). 

PAR 1. Cada uno de los pagos establecidos se efectuará previa 

presentación de los siguientes documentos:  

1. Certificación de cumplimiento a satisfacción emitida por el supervisor del 

contrato.  

2. Certificación de cumplimiento con el pago de seguridad social, aportes 

parafiscales y ARL. 

 

 

Inírida a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

LEONARDO FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ 

Gerente EMELCE 

 

 


