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EMPODUITAMA S.A. ESP
INVITACiÓN PÚBLICA 001 DE 2.016
ADENDA NÚMERO TRES
Por medio de la cual se modifica el cronograma del procedimiento de escogencia:
El día de ayer, 14 de diciembre, ha sido radicado en la sede de la empresa documento que contiene derecho de
petición suscrito por un grupo de ciudadanos, integrantes de entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo
corresponde a la defensa del medio ambiente y asuntos relacionados con los recursos hídricos.
En su misiva, los peticionarios solicitan la suspensión del proceso de invitación pública.
Para ello aducen ciertas circunstancias de orden técnico propias del objeto contractual, que en su opinión,
pueden causar perjuicios en materia ambiental.
Que la dirección de la empresa, considera que no existen los elementos de juicio de naturaleza jurídica que
puedan llevar a tomar la decisión de suspender el procedimiento de selección, pero si considera viable
suministrar una respuesta a los señores peticionarios.
Entonces, con el fin de enterar a los ciudadanos que suscriben la misiva sobre los alcances técnicos y el impacto
en materia ambiental del proyecto, la gerencia de la entidad entregará respuesta a los peticionarios, para lo cual
se considera prudente el término de tres días calendario.
Por ello, a partir de la publicación de esta adenda, el cronograma quedará así:
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