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OBJETO: 'DISEÑO DEFINIT¡VO, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERAC¡ON, OPERAC!ÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAM¡ENTO 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 1g94, 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 en el tiempo que ha estado publicado el proyecto de pliegos de condicionesdel proceso de contractual "DISEño DEFINIT¡vo, coNSTRUcc!óN,
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, PUESTA EN MARCHA,
PREOPERACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE,, Se han
presentado un sinnÚmero de observaciones que requieren de un tiempo más
amplio para respuesta.

- Que en consideración a lo anterior se hace necesario modificar los plazos
inicialmente establecidos del proceso de invitación publica con el fin de evaluar las
observaciones presentadas al proyecto de pliegos de condiciones y bases técnicas
del proceso por parte de los distintos interesados.

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

- AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP decide variar el cronograma
inicialmente establecido, así:
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ETAPA oTeTlvlolo FECHA LUGAR

Publicación del aviso de invitación
pública 14 de mayo de 20'15

Carteleras,@
Administrativa y Financiera de AGUAS
DE BARRANCABERMEJA S.A ESP y
www.ag uasdebarrancabermeja. gov.co
LINK: contrataciones, lnvitación publica
No. 001 de 2015

Publicación proyecto de pliego de
condiciones, estudios y documentos
previos 14 de mayo de 2015

Carteteras, Onciná--- SuogG&'
Administrativa y Financiera de AGUAS
DE BARRANCABERMEJA S.A ESP y
www.aguasdebarrancabermeja. gov.co
LINK: contrataciones, lnvitación publica
No.001 de 2015

Publicación de avisos en diario de
amplia circulación 17 de mayo de 201S

Diario de amplia -c¡rculaciOnlEl
nacional y en la página web de la
empresa.
u¡$r.aguasdebarrancabermeia.qov.co

Audiencia de soc¡ál¡zac¡On ¿el
provecto a las firmas interesadas

25 de mayo de 2015
2:00 PM

Auditorio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Publicación acto de apertura, pliego
de condiciones definitivo v anexos

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

Visita al sitio de la obra 24 de junio de 201S
8:30 AM

Auditorio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.p como
punto de gncuentro para salida al sitio.

Borro nco bermejo (Sontonder)



00 t-
Audiencia oe as¡Snacióñ, Tpifi;Eñ;
de riesgos, y de aclaración dei Auditorio de AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A E.S.PAudienciaffi
Pública 31 de julio de 2015

4:00 PM

Auditorio AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P,
ubicado en la Planta de Tratamiento

03 de agosto al 01 de
septiembre de 201S

oficina evatuadoE délá tiEiiáffi

lraslado clel lnforme de evaluación,
plazo para presentar observaciones al

02 al 04 de septiembre
de 2015

www.aguasdebarrancabermeja. gov. co
LINK: contrataciones, lnvitacíón 

-publica

Pubticación oet nctá oe7¡jra,i;Eñy suscripción del contrato o
07 de septiembre 201S

2:00 PM
Auditorio de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

Perfeccionamiento del contráto y
cumplimiento de los requisitos dá 08 al21 de septiembre

de 2015

Subgerencia@
de AGUAS DE BARRANCABERMEJA

La presente adenda se suscribe a los veintiocho (2g) días del mes de mayo de 2015.

rns. gltüFavo CALDERON STLVA
Suplente del Gerente

AGUAS DE BARRANCABERMEJAS.A E.S.P
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