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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900.045.408-1

E.S.P

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Barrancabermeja, lg de Marzo de 2020.

lnvitación púbtica No. 001 de 2019
Aguas de Barrancabermeja SA ESp

ObJEtO:,'INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLGA NO. I34 DE 2016, CUYO OBJEiO'E'
g!s_1,19 _ pEFtNlilvo, coNsrRuccóN, 

- §ú¡ilnsrno DE EQU|POS
iL-Eg_r¡o-U EcÁN rcos, pu ESrA EN MAR.ÉA, pneope-áÁCrOu, ópeüéiti'r,ii
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS N'ESIOUAIEISET.¡
srLvEsrRE. CONVENTO DE COLABORACTóI.r ¡¡o. DHS r57- Og oe ecopeñoi'y
No.999-09 DEL MUNtCtplO DE BARRANCABERMEJA.

Teniendo en cuenla ra unidad de materia en lo referente a las soricitudes de ampliación de
?l1z: para la presentac¡ón de ofertas, procede la Empresa Aguas de Ar"árüUlirá¡, üESP a unificar respuesta a ros. interesados que han efectuado petic¡ones en tar sentido,
conservando et criterio definido en la publicación del día I 8 de mazo oe zolo oá
respuesta a observaciones, así;

(se transcr¡be una sor¡c¡tud de referenc¡a, dado que er grupo de peticiones simirares
conservan identidad en los cons¡derandos y objeto Oe ta sotñitúO¡

Entidad o persona solicitante.
MARCELA PIMENTEL - Representante tegat HYTSA
correo: a mayo@hytsa.com.ar
Fecha: '18 de marzo de 2O2O

Entidad o persona solic¡tante.
JURLEY OMAIR.A CUBILLOS MORENO
Correo: o.yurleyzo@gma¡l.com
Fecha: 17 de marzo de 2O2O

Entidad o persona solicitante.
DAVID FELIPE MENDEZ CARREÑO
Correo: davidmendez.a bogado@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Ent¡dad o persona sol¡citante.
CARMEN CECILIA GOMEZ
Correo: carcecigomez@hotmail.com
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Fecha: 17 de marzo de 2020

Ent¡dad o persona solicitante.
ANDREA PENAREDONDA
Correo: andreapgomez20@g mail.com
Fecha: 17 de maÍzo de 2020

Entidad o persona solicitante.
VANESSA VASQUEZ VARGAS
Correo: vanevasvar@gmail.com
Fecha: 17 de maÍzo de 202O

Ent¡dad o persona sol¡c¡tante.
ERIKA PAOLA TONCEL GRANADOS
Correo: i nfo@k2ingenieria.com
Fecha: 17 de marzo de 2O2O

Entidad o persona solic¡tante.
RAFAEL MORE JARAMILLO
Correo: rafmorej2@gmail.com
Fecha: l7 de marzo de 2020

Ent¡dad o persona solicitante.
JUAN PACHECO CORREA
Correo: j uan.pacheco@diqueconsultoria.com
Fecha: '17 de marzo de 2020

Entidad o persona sol¡citante.
CARMEN PEREIRA GARCIA
Correo: ghumanojs@gmail.com
Fecha: 17 de marzo de 2020

Entidad o persona solicitante.
ELIANA VANESSA GONZALEZ
Correo: licitacionesgitai90@gma¡l.com
Fecha: 18 de mazo de 2020

Ent¡dad o persona solicitante.
ELIZABETH NARANJO
Correo: eli.naranioS5@gma¡l.com
Fecha: l8 de marzo de 2020
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Entidad o persona solicitante.
ANDRES MANJARRES SALAS
Correo: nergiesas@gmail.com
Fecha: l8 de marzo de 2020

Observaciones, prsguntas o respuestas de los ¡nteresados (se re¡tera la unidad de
matoria en las sol¡citudes d6 los peticionarios en lo roferente a la ampliación de
plazo para presentación de propuesta, haciéndose la transcripc¡ón de una única
petlción que guarda ídentidad sn extenso con todas las solicitudes recibidas):

Por ¡ntermedio de la presente en el marco de la ¡nv¡tac¡ón pública de referencia,
solicitamos tengan a bien pronogar la fecha de apertura del proceso en al menos 14 días
dada la situación crít¡ca que está padeciendo Lat¡noamér¡ca como consecuencia de la
pandemia del coronavirus. Queremos remarcar que al estar los vuelos suspendidos desde
Argent¡na hacia el exterior hasta el 3110312020 inclus¡ve, nos vemos imposibilitados de
poder llevar nuestra propuesta el día 2010312020, tal como está estipulado en el
cronograma del proceso.

Cabe destacar tamb¡én que desde la publicación del Pl¡ego Definitivo el día 1110312020
hasta la presentación límite de las ofertas est¡pulada el día 2010312020 hasta las 4 PM,
apenas se cons¡deraron I días. En consecuencia, tampoco se contaba con tiempo
suf¡ciente para preparar una propuesta de esta complejidad y enviarla vía Courier a
tiempo.

Por último, queremos remarcar que este ped¡do t¡ene por objeto conservar la
transparencia de este proceso ya que incluso los vuelos intemos en Colombia podrán ser
suspendidos en las próximas horas, lo que ¡mposibil¡taría a los demás oferentes a
presentar sus propuestas.

Respuesta por parte de la Empresa Aguas de Barrancaberme¡a SA ESP:

En primera instancia se informa que para la Empresa Aguas de Banancabermeja SA ESP
el termino previsto para el agotamiento del proceso de selecc¡ón de la oferta más
favorable para el proceso en particular, atiende las necesidades de congruencia con el
plan detallado de trabajo para el Proyecto general de la Construccion de la Planta de
Tratam¡ento de Aguas Res¡duales San Silvestre, motivo por el cual la optim¡zación de los
plazos allí prev¡stos se constituyen como esenciales para garantizar el cumplimiento de
los propósitos generales del proyecto.

Así, teniendo en cuenta que el proceso cuenta con d¡vulgación de proyecto de pl¡ego
condiciones desde el día 24 de d¡ciembre de 2019, los tiempos definidos para
presentación de propuesta, aunado a las cond¡ciones ampliadas definidas en
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respuestas a observaciones que h1:!g pubricadas, se consideran pertinentes paragarantizar tanto el agotamienté d"i ;;;..so áe seÉ«iánie oferta, 
"orá 

tos'tiempos oe
ejecución generaro"ipróváái;:j;í;','zonabres 

priáiá'.rtructuración de orerta.
Es importante señalal que el cronograma.der proceso de serección conesponde a un
proceso de planificación y ptogñr""ión oer pioíácü i"lr*, para ta consir,[cc¡on de ra
Ptar san s,vestre enconiránoór" rirri.g9., rrí;üJiünorrdos para su rearización,por demás' de ac'ueidl+;-Hñü: 

*tFF "p# 
"ru;.ceso, 

se dispone que er día
previsto para el ciene sea efectuao". r, ,p"rtura de ras árLrtas v h .onriln.á o" varor ydocumentos presenraoor, ,otii;-i;; er cuar á, ,rpárt.nte ra presentación de tos
fl H:[?:r,T j:,':i,lÍHl[;,m:r,lÍ:;.-::L;:."#1,*:*3::"'aconcurrenciav

De igual manera se informa que las condiciones de contención previstas para ra ciudadl.X-?iíi::,AT:T¿Xp''ii"n'l;;;ñ controrada 
"iátüro y ribre rocomoción para ra

[{!ilH"; l' fffJ.;:,*:Tffi,i"J:: ro ": 
tecnorós icos-a decua dos para ra recepción

orerta p* ,LiiJJ'lr".t...i.i"ü;:'ü,Ho:Li[x,.::¿:,:"'fr[1?t"xl"j:'itTJFflYt33
:i::i§H:X?filt:::1"X,iffi,:jtTJlj:í;;3;"ü;:iáXt,nooin*"¡o;í,,i"."¿n sujero

t,Ar(tr(¡¡i*f,ITURO VASQUEZ
Gerente Encargado
Aguas de Barráncabermeja SA
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