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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NrT. 900.045.408-1

RESPUESTA A OBSERVACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Barrancabermeja, 12 de Marzo de 2020.

lnvitación Pública No.001 de 2019
Aguas de Barrancabermeia SA ESP

objeto: "INTERVENTORíA TÉCNICA, ADIUINISTRATIVA, FTNANCTERA Y AIIBIENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 134 DE 2016, CUYO OBJETO ES
DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQU¡POS
ELECTROiiECANICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACIÓN, OPERAC!ÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAIT'IIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN
SILVESTRE. CONVEN¡O DE COLABORACIÓN NO. DHS I57. 09 DE ECOPETROL Y
No. 999.09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERIT,IEJA.

Entidad o persona solicitante.
Señor
RAÚL HERNANDo BURITIGA sm.IoovII.
Representante Legal Airtificial lntelligence Structures S.A
Bogotá D.C.

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado.

La página 13 del documento PLIEGOS DE CONDICIONES PARTE I -
Condiciones específicas no puede ser visualizada en su totalidad, por lo cual
se requiere a la entidad cargar el archivo nuevamente a la plataforma.

En conformidad al documento PLIEGOS DE COND¡CIONES PARTE ll
Condiciones Generales, so]icitqmos a l,a entidad caroar nuevamente a la
plataforma eJ archivo mencionado, toda vez que el que se encuentra publicado
cuenta con solo 14 páginas que llegan hasta el numeral'1.25 ALCANCE Y
DESCR/PCIÓN GENERAL DEL PROYECTO", y et índice indica que et
documento debería tener alcance hasta el numeral "4.5. CRITERIOS DE
DESEMPATE" más ANEXOS.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

Es procedente y conveniente su observación, motivo por el cual se procedió a realizar
nuevamente el cargue de los documentos PLIEGOS DE CONDICIONES PARTE 1

Condiciones específicas y PLIEGOS DE CONDICIONES PARTE tl - Condiciones
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Generales, toda vez, que por fallas técnicas el documento de datos cargo de manera
incompleta.

Observaciones, preguntas o respuestas del interesado.

3. Se requiere a la entidad aclarar si la visita programada para el 16 de marzo es de
carácter obligatorio, toda vez que esta información no se puede visualizar en el pliego de

condiciones adjunto por la entidad.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP:

En cuanto a este interrogante, me permito aclarar que la visita al sitio de obra no tiene
carácter obligatorio, sin embargo, la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,

considera importante precisar que el objetivo de la misma se encamina a que los

interesados puedan tener conocimiento en campo de las futuras condiciones de obra que
pueden tener incidencias técnicas en el proyecto.

De esta manera la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., da respuesta a las

observaciones realizadas al pliego de condiciones para la contratación de la interventoría
para la PTAR SAN SILVESTRE.

CARLOSíARTURO V ALDANA
Gerente General Encargado

y lo encontramos ajustado a las normas y

iE!áes vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos para la firma
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