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Bello, febrero 17 de 2021 

 

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
PR-2021-005 

 

OBJETO:  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRE-IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE 

OUTSOURCING DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE OPERA LA 

EMPRESA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.  

 

ADENDA No. 2 

Informa a todas las personas interesadas en la presente contratación, la siguiente 
modificación a la Solicitud de Ofertas, que deberán tenerse en cuenta para la 
preparación de las propuestas. 
 
 
MODIFICACIÓN No. 1 
 

En donde dice: (Se modifica lo subrayado y en negrita) 

1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican 
a continuación en el orden correspondiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura: 
El día 9 de febrero de 
2021 

Publicación de las condiciones particulares 
para contratar en la página WEB de AGUAS 
NACIONALES EPM S.A. ES.P. 

Periodo de 
observaciones, 
consultas o 
aclaraciones: 

hasta cinco (5) días 
hábiles antes de la 
fecha de cierre para 
la presentación de 
ofertas 

Dirigidas a 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com   
teléfono 3002740907 
 

Respuestas a 
observaciones 
(Aclaraciones) 

Hasta un (1) día hábil 
antes de la fecha de 
cierre para la 
presentación de 
ofertas.  

Publicación página Web de EL 
CONTRATANTE 

http://www.aguasnacionales/
mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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Adendas 

Hasta dos (2) días 
hábiles antes de la 
fecha de cierre para 
la presentación de 
ofertas, salvo las que 
se expidan para 
ampliar la fecha de 
cierre para la 
presentación de 
ofertas, las que se 
podrán emitir hasta 
un (1) día hábil antes 
de la fecha de cierre. 

Publicación Adenda Página Web de EL 
CONTRATANTE 

Cierre para la 
presentación de 
ofertas 

Hasta las 4:00 p.m. 
del día 18 de febrero 
de 2021. 
Se podrá mediante 
adenda ampliar el 
plazo para realizar el 
cierre, hasta en un 
término igual al que 
corre entre la 
apertura y cierre 
señalados. 

Las ofertas deberán entregarse en la sede 
administrativa proyecto Aguas del Atrato 
ubicada en la loma Cabí de Quibdó Choco. 
 

 
En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá 
ampliar mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso y para la 
adquisición del derecho a participar, según el caso.  
 
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de 
la solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre 
señalados, cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del sistema de información.  
 
Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención, la vigencia de la 
garantía de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha 
vencimiento para la recepción de las ofertas. 
 
 
Quedará: (Se modifica lo subrayado y en negrita) 

 
 

 

http://www.aguasnacionales/
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1.4. Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican 
a continuación en el orden correspondiente: 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura: 
  El día 9 de febrero 
de 2021 

Publicación de las condiciones particulares 
para contratar en la página WEB de AGUAS 
NACIONALES EPM S.A. ES.P. 

Periodo de 
observaciones, 
consultas o 
aclaraciones: 

hasta cinco (5) días 
hábiles antes de la 
fecha de cierre para 
la presentación de 
ofertas 

Dirigidas a 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com   
teléfono 3002740907 
 

Respuestas a 
observaciones 
(Aclaraciones) 

Hasta un (1) día hábil 
antes de la fecha de 
cierre para la 
presentación de 
ofertas.  

Publicación página Web de EL 
CONTRATANTE 

Adendas 

Hasta dos (2) días 
hábiles antes de la 
fecha de cierre para 
la presentación de 
ofertas, salvo las que 
se expidan para 
ampliar la fecha de 
cierre para la 
presentación de 
ofertas, las que se 
podrán emitir hasta 
un (1) día hábil antes 
de la fecha de cierre. 

Publicación Adenda Página Web de EL 
CONTRATANTE 

Cierre para la 
presentación de 
ofertas 

Hasta las 4:00 pm 
del día 24 de febrero 
de 2021. 
Se podrá mediante 
adenda ampliar el 
plazo para realizar el 
cierre, hasta en un 
término igual al que 
corre entre la 
apertura y cierre 
señalados. 

Las ofertas deberán entregarse en la sede 
administrativa proyecto Aguas del Atrato 
ubicada en la loma Cabí de Quibdó Choco. 
 

 

http://www.aguasnacionales/
mailto:atencionaproveedores@aguasdelatrato.com
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En caso de que se modifiquen los requisitos habilitantes o de participación, se deberá 
ampliar mínimo dos (2) días hábiles el plazo para el cierre del proceso y para la 
adquisición del derecho a participar, según el caso.  
 
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar el cierre de 
la solicitud de ofertas, hasta en un término igual al que corre entre la apertura y cierre 
señalados, cuando así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del sistema de información.  
 
Cuando se presente la ampliación a que se está haciendo mención, la vigencia de la 
garantía de seriedad de las ofertas debe comenzar a partir de la nueva fecha 
vencimiento para la recepción de las ofertas. 
 
 
  
  

HENRRY PARRA MOLINA 
Presidente  

Aguas Nacionales E.P.M. S.A. E.S.P 

 
 

 

 

Proyectó: Jackson Dario Olaya Paz/ Profesional Proyecto Jurídico 

Revisó: Lorena María Vélez Peña /Profesional Jurídico 
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