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AGUAS DE
BARRANCABERilIEJA S.A, E.S.P.
NrT. 90004t08-1

ADENDAN..()0

['

OBJETO: "DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINTSTRO
DE EQUIPOS
ELEGTROIUECÁU¡COS, PUESTA EN MARGHA, PREOPERACION,
OPEREC¡ÓT.¡ Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SAN
SILVESTRE"- Convenio de Colaboración No. DHS 157-09 de ECOpETROL
y No. 999-09
del Municipio de Barrancabermeja.',

De conformidad con las normas del Derecho Privado (Civil y Comercial),
el proyecto de
Pliego de Condiciones que regula el presente proceso de selección de
Contratista, el
Manual de contratación de la Empresa, la Ley 142 de 1994, la Ley 6gg
de 2001, las
resoluciones pertinentes expedidas por la Comisión de Regulación de Agua potable
y
Saneamiento Básico, las expedidas por la Superintendencia de Servicios públicos
Domiciliarios, la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p.,
considera:

-

Que el día diecinueve (19) de Junio de la presente anualidad se suscribió y publicó

en la página de la empresa, la adenda No. 02 al proyecto de pliego

.

de

Condiciones, en consideración a que se requería de un tiempo adicional para
la
resolución de las observaciones, en consideración al número de las mismas
recibidas.

-

Que en virtud de ello, y de acuerdo a la complejidad de las observaciones
adicionales que se han seguido efectuando, se ha publicado el día 0g de Julio
de
2015 la Adenda No. 03 por medio de la cual se da CIERRE al plazo para
presentación de observaciones a los documentos de la invitación publica,
con el
ánimo de consolidar la respuesta a las observaciones presentadas a la fecha.

-

Que de la revisiÓn conjunta de las observaciones con la participación de Ecopetrol
SA y Alcaldía Municipal de Barrancabermeja en lo que les compete, para el
estudio y resolución de las mismas, se encuentran en etapa final las respuestas
respectivas.

-

Que en consideraciÓn

-

Que las condiciones del proceso permiten que la empresa pueda prorrogar las
fechas señaladas en caso en que lo estime conveniente.

-

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP decide variar

a lo anterior, se hace necesario modificar los plazos
establecidos en la Adenda No. 001 y 002 del proceso de lnvitación pública, con el
fin de proceder a la publicación periódica de las respuestas a las observaciones
presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones y bases técnicas del proceso.

el cronograma

inicialmente establecido, así:

Carteleras, Oficina

Publicación del aviso
pública

de

invitación

Publicación proyecto de pliego de
condiciones, estudios y documentos
previos

Subgerencia

Administrativa y Financiera de AGUAS DE
14 de mayo de 2015

BARRANCABERMEJA

S.A ESP

y

www.aguasdebarrancabermeja. gov. co
LINK: contrataciones, lnvitación publica No.
001 de 2015

Carteleras, Oficina Subgerencá
Administrativa y Financiera de AGUAS DE
14 de mayo de 2015

BARRANCABERMEJA

S.A ESP

y

www.ag uasdebarrancabermeja. gov.co

LINK: contrataciones, lnvitación publica No.

Publicación

de avisos en diario

de

17 de mayo de 2015

Diario de amplia circulación local, nacional y
empresa.

en la página web de la

Plonto de Trotomiento Borrio ElBoston - Conetero Nocionol. Tel:ó21 ó504- ó1011 I I . Doños I ló

Bononcobermejo (Sontonder)

ü

00 4'
ETAPA O ACTIVIDAD

FECHA

amplia circulación

Audiencia

de

LUGAR
www. ao uasdeba rra nca bermeia. gov. co

socialización del

25 de mayo de 2015
2:00 PM

Auditorio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
www. aguasdebarrancabermeja. gov.co
Publicación acto de apertura, pliego 24 de agosto de 2015 LINK: contrataciones,
lnvitación publica No.
de condiciones definitivo y anexos
001 de 2015
26 de agosto de 201 S Auditorio de AGUAS DE
Visita al sitio de la obra
BARRANCABERMEJA S.A E.S.p como
8:30 AM
punto de encuentro para salida al sitio.
Aud¡enc¡a de asignación, tiprficación,
03 de septiembre de
Auditorio de AGUAS DE
de riesgos, y de aclaración del
2015
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
contenido del pliego de condi«;iones
02:30 PM
Audiencia de Cierre de la lnvitación
Auditorio AGUAS DE
Pública
16 de octubre de 2015 BARRANCABERMEJA S.A E.S.p, ubicado
4:00 PM
en la Planta de Tratamiento Barrio Boston,
Carretera Nacional
Evaluación de las propuestas
19 de octubre al 18 de Oficina evaluadora de la licitación AGUAS
noviembre de 2015
DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Traslado del lnforme de evaluación,
www. ag uasdebarrancabermeja. gov. co
plazo para presentar observaciones al 19 al 23 de noviembre LINK:
contrataciones, lnvitación publica No.
de 2015
informe de evaluación
001 de 2015
Publicación del Acta de Adjudicación
24 de noviembre 2015 Auditorio de AGUAS DE
suscripción del
o
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P
Declaratoria de Desierta
proyecto a las firmas interesadas

y

contrato

Perfeccionamiento del contrato y
cumplimiento de los requisitos de 25 al 09 de diciembre
de 2015

legalización y eiecución

Subgerencia Administrativa y Financiera de
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P.

La presente adenda se suscr¡be a los veintiún (21) días del mes de julio de 2015.

SE :GIO AMARIS F

AGUAS DE
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Reviso: Erika Jimena Osorio Cardona. Jefe Unidad Jurídica.é
\'

av Financiera4t

Aprobó: Carolina Alexandra Gomez Peñaloza. Subgerente Ádf¡nistrativa
v Financlerat[__..

