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OBJETO: "INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINAN,IERAY AMBIENTAL PARA EL

CONTRATO DE OBRA POBLICA No, 734 DE 2076, cIJYo oBIETo Es DIsEfrIo DEFINITIV,,
CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PIJESTA EN MARCHA,

PREOPERACION, OPERACIaN Y MANTENIMIENTO DE U PANTA DETRATAMIENT, DE AGUAi
RESIDUALES SAN SILVESTRE. CONVENIO DE COUBORACTON No. DHS 1s7-Og DE ECOPETRIL y

No,999-09 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEIA."

De conformidad con los normos del Derecho privado (Civil y Comerciol), el proyecto de pliego de
Condiciones que regulo el presente proceso de seleccion de Controtito, el Monuol de Controtocion
de lo Empresa, la Ley 142 de 7994, la Ley 689 de 2007, los resoluciones pertinentes expedidos por la
Comision de Reguloci6n de Aguo Potable y Saneamiento Bdsico, las expedidos por lo Comision de
Reguloci1n de Aguo Potable y Soneamiento Bdsico, las expedidas por la Superintendencio de
Servicios Phblicos Domiciliorios, lo Empresa AGIJAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESp, considero:

- Que en la octuolidod lo Empresa se encuentro en proceso de confeccion y perfeccionomiento
de Pliegos de Condiciones Definitivos poro el proceso de invitacion piblico, con fundamento
tonto en los observaciones ol prepliego de condiciones, cuyos respuestos se encuentron
pendientes por publicacion, como algunas consideraciones tdcnicas adicionoles.

- Que, en virtud de ello, lo Empreso procederd o la publicacion de los respuestos a las

observociones presentodas por los interesados ol prepliego de condiciones y posteriormente
a la publicacion de pliegos definitivos en fecho oln por definir.

' Que en consideracion o lo onterior, la empreso COMUNICA a los interesados en el proceso
de invitaci1n plblica de la referencio que dard publicidad al octa de apertura del proceso de
selecci6n, pliego de condiciones definitivos, respuesto a observaciones ol prepliego de

condiciones, cronogrqmo definitivo de la invitacion pAbilco y demds documentos anexos, sin
periuicio de la reservo que le osiste en dor inicio ol proceso de seleccion, .)no vez tengan
pleno consolidacion en sus ospectos juridicos, tecnicos y odministrativos.

La presente comunicaci6n se su591ibe a los 73 dias del mes de enero de 2020.
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NOMBRE DEL FUNC10NARIO‐ FECHA FIRMA

Proyecl6 Miguel Andres Rodriguez N. 13/01/2020 ″
Aprob6 Carlos Arturo Vasquez Aldana 13ノ01/2020 餞ヽい物
Nota. Los firmantes declaramos que hemos susc
disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos\para la frrma
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