
EMPODUITAMA S.A. E.S.P TEL.098 7602711
EDIFICIOMULTICENTRO TEL.098 7604400
DUITAMA COLOMBIA FAX.098 7605304

CALLE1614-68 E. empoduitama@hotmail.com
NIT. 891855578-7

acueducto alcantar-iilado

Cuido le Vibrente ESENCIA DE LO,VIDA

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:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Expedición y publicación acto 5 de diciembre www.emooduitama.com

Administrativo de apertura del
proceso de selección

Publicación del Pliego de 5 de diciembre www.empoduitama.com

Condiciones y estudios previos

Visita a la plantación 9 de diciembre Sede de EMPODUITAMA - Calle 16 No. 14 - 68 piso 5.
7:00 a. m.

Hasta las 4PM del 9 de juridica @empoduitama.com

Presentación de Observaciones diciembre.
al Pliego de Condiciones

Apertura formal del proceso y 13 de diciembre www.empoduitama.com

respuesta a las observaciones
al pliego de condiciones ~
publicación de adendas
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19 de diciembre entre Calle 16 No. 14 - 68 primer piso, oficina de radicación

Presentación de Ofertas las 2PM y las 5 PM (Hora edificio multicentro Duitama - Boyacá
verificada en reloj web
de la SIC)

Publicación de Informe de 21 de diciembre www.empoduitama.com
Evaluación

Traslado del informe de 21 al 23 de diciembre www.empoduitama.com
evaluación

Plazo para presentar 23 de diciembre hasta lasSedede la entidad - juridica@empoduitama.com
observaciones y para SPM
subsanar ofertas
Acto administrativo de 26 de diciembre www.empoduitama.com
adjudicación y respuesta a
observaciones Notificación y
Publicación -Acto
Administrativo de

.,

Pago de la diferencia 27 de diciembre Sedede la entidad
económica a favor de
EMPODUITAMA

Firma del contrato: 28 de diciembre Sede de la entidad

~ñn?rl+~~~~a'
EDlTH YESENIA RUIZ ~ACES t
Jefe Oficina Jurídica Jurídica

Visto bueno:

Álvaro Daría Becerra Salazar
Asesor Externo Contratación
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