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AGUAS DE
BARRANCABERT,lEJA S.A.

NtÍ900045408-1
E,§.P

ADENDANo. 00 2-
OBJETO: 'DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMIN,STRO DE EQUIPOS

- 
ELEcTRoMEcÁucos, puEsrA EN MARcHA, pRÉopemcror.¡, opeRnclóN y

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANslLvEsrRE"- convenio de coraboración No. DHS r 57-09 de ECopETRoL y No. 999-09
del Municipio de Barrancabermeja."

De conformidad con ras normas der Derecho privado (civir y comerciar), er proyecto dePliego de condiciones que regura er presente pro."* de serecc¡ón o" contátirt", 
"rManuar de contratac¡ón de ra Empresa, ra Ley 142 de 1gg4, ra Ley 689 oe zoot, rasresoluciones pertinentes expedidas por ra comisión de Reguración de Agua potabre ysaneamiento Bás¡co, ras expedidas por ra superintendencia de servicios púbricos

Domiciliarios, la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.p , considera:

- Que el dia veintiocho (2g) de Mayo de ra presente anuaridad se suscribió y púbrico
en la página de ra empresa, ra adenda No. I ar proyecto de priego de condiciones,
en cons¡deración a que se requerfa de un tiempo ad¡cionar paia ra resorución de
las observaclones, en consideración al número de las mismas recibidas.

- Que en virtud de ero, y de acuerdo a ra comprejidad de ras observaciones
adicionales que se han seguido efectuando, se ha hecho necesario la revisión
conjunta de estas con ra participac¡ón de Ecopetror sA y ArcardÍa Municipar deBa'ancabermeja en lo que le compete, para el estudio y resoluc¡ón de las mismas.

- Que en consideración a ro anter¡or, se hace necesario modificar ros prazos
establecidos en ra Adenda No. 00r der proceso de rnvitac¡ón púbr¡ca, con er fin de
seguir evaruando y dar trámite a ras observaciones presentadas ar proyecto de
Pliego de condiciones y bases técnicas der proceso por parte de ros distintos
interesados.

- Que ras condiciones der proceso permrten que ra empresa pueda pronogar ras
fechas señaladas en caso en que lo estime conveniente.

- AGUAS DE BARRAN.ABERMEJA sA ESp decide variar er cronograma
inicialmente establecido, así:

Publicac¡ón del aviso de invitación
públ¡ca l4 de mayo de 2015

Carteleras, Oncina---sl6lerenciá
Administrat¡va y F¡nanciera de AGÜAS DE
BARRANCABERMEJA S.A ESP y
www.aguasdebanancabermeia. gov.co
LINK: conlrataciones, lnv¡tac¡ón publica No.

Publicac¡ón proyecto de pliego de
cond¡ciones, estudios y documentos
prev¡os 14 de mayo de 2015

Carieleras, Ottc¡ru---- S@ererrc¡a
Admin¡strativa y Financ¡era de AGÜAS DE
BARMNCABERMEJA S.A EsP y
www.aguasdebarancabermeja.gov.co
LINK: contratac¡ones, lnv¡tac¡ón publ¡ca No.

Publ¡cáción de avisos en d¡ar¡o de l7 de mayo de 2Ol5
D¡ar¡o de ampt¡a c¡rcutác¡,:nGcaL naci6nal Ien la página web de la empresa.

25 de mayo de 2015

Publ¡cac¡ón acto de apertura, pliego 22 deiul¡o de 2015
www.aguasdebarrancabermeia.oov-co
LINK: contrataciones, Invitación-publica No.

24 de julio de 2O1s

Plqnto de Trotomienlo Bonio El Bosion - conetero Noc¡onol .lel:621 6s04-ólo ll l1 . Doños Il]
Bononco bermejo (Sontonder)
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La presente adenda se suscr¡be a los diecinueve (19) días del mes de junio de 201 5.

lng.

AGUAS DE

ETAPA O ACTIVIDAD FECHA LUGAR
punto de enolentro para salida al s¡t¡o.

Audienc¡a de asignac¡ón, tipificación,
de riesgos, y de aclaración del
@llen¡do del pl¡ego de cond¡cjones

31 de jul¡o de 2015
02:30 PM

Aud¡torio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Aud¡enc¡a de C¡ene de la lnvitac¡ón
Públ¡ca 11 de septiembre de

2015
4:00 PM

Aud¡torio AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A E.S.p, ub¡cado
en la Planta de Tratamiento Barrio Boston,
Canetera Nacional

Evaluación de las propuestas '14 de septiembre al
'13 de octubre de 201 5

Oficina evaluadora de la ¡¡citac¡ón AGUA-
DE BARRANCABERMEJA S.A, E.S,P.

Traslado del lnforme de evaluación,
,plazo para presenlar observac¡ones al
informe de evaluación

14 al 16 de octubre de
2015

www.aguasdebanancabermeja.gov.co
LINK: contratac¡ones, lnv¡tación Publica No.
001 de 2015

Publ¡cac¡ón del Acta de Adjud¡cac¡ón
y suscripc¡ón del contralo o
geclarator¡a de Des¡erta

19 de octubre 2015 Aud¡torio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Perfecc¡onam¡ento del contraio y
cumpl¡miento de los requ¡s¡tos de
legalización y eiecuc¡ón

20 al 03 de noviembre
de 2015

Subgerencia Administrat¡va y F¡nanciera de
AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.
E.S.P.

Pfoyedo: Yul¡s Eduardo Lizcano Duran. profes¡onat ll Subgerencia Addfqlstrativa y F inancieglruT
Rev¡so: lng. Juan ManuelAlfonso Moreno. Jeb Un¡dad de Ácantarilladof,\,
Rev¡so: Erika J¡mena Osorio Cardona. Jefe Unidad Jutdicaxrr) ' Y /1
Aprobo: Carolina Alexandra Gomez peñaloza. Suugerentelomrtñ-rstrat¡va y Financiera V -l-/


