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Quibdó, 02 de marzo de 2020. 

 

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
PR-2020-004 

 
 

OBJETO: OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN, GESTIÓN DE PERDIDAS, FUGAS EN 

REDES DE ACUEDUCTO, APOYO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO (PQR) ACTIVIDAD DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y 

OBRAS ACCESORIAS DE LOS SERVICIOS QUE OPERA LA EMPRESA AGUAS 

NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ. 

. 

 

ADENDA N°02 

Informa a todas las personas interesadas en la presente contratación, la siguiente 
modificación a la solicitud de oferta, que deberá tenerse en cuenta para la preparación 
de las propuestas. 
 
MODIFICACION 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: 

(20 de Febrero de 2020) Publicación de las condiciones particulares para 

contratar en la página WEB de EL 

CONTRATANTE. 

Periodo de 

observaciones, 

consultas o  

aclaraciones: 

hasta cinco (5) días hábiles 

antes de la fecha de cierre 

para la presentación de 

ofertas 

Dirigidas a  

atenciónaproveedores@aguasnacionalesepm.com. 

teléfono 3002740907. 

 

Respuestas a 

observaciones 

(Aclaraciones) 

Hasta un (1) día hábil antes 

de la fecha de cierre para la 

presentación de ofertas.  

Publicación en la página Web de EL 

CONTRATANTE. 

http://www.aguasnacionales/
mailto:atenciónaproveedores@aguasnacionalesepm.com
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Adendas 

Hasta dos (2) día 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 

(02 de Marzo de 2020) 

hasta las 4:00PM 

 

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 Loma Cabi 

acueducto- barrio Niño Jesús, sede 

administrativa Aguas del Atrato, del municipio de 

Quibdó Choco.  

 
En la dirección antes anotada, existe un control previo para autorizar el ingreso de 
personas a las instalaciones, por lo tanto, el oferente o su delegado deberá presentarse 
con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. 
 
 
Quedará: (se cambia por 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: 

(20 de febrero de 2020) Publicación de las condiciones particulares 

para contratar en la página WEB de EL 

CONTRATANTE. 

Periodo de 

observaciones, 

consultas o  

aclaraciones: 

hasta cinco (5) días hábiles 

antes de la fecha de cierre 

para la presentación de ofertas 

Dirigidas a atencion 

proveedores@aguasdelatrato.com.  

teléfono 3002740907.-6724146 

 

http://www.aguasnacionales/
https://www.google.com/search?q=atencion+proveedores@aguasdelatrato.com&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikpsir_fznAhWQTN8KHRRQAi8QBSgAegQIAhAp
https://www.google.com/search?q=atencion+proveedores@aguasdelatrato.com&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikpsir_fznAhWQTN8KHRRQAi8QBSgAegQIAhAp
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Respuestas a 

observaciones 

(Aclaraciones) 

Hasta un (1) día hábil antes de 

la fecha de cierre para la 

presentación de ofertas.  

Publicación en la 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 

(10 de Marzo de 2020) 

hasta las 4:00PM 

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 Loma 

Cabi acueducto- barrio Niño Jesús, sede 

administrativa Aguas del Atrato, del 

municipio de Quibdó Choco.  

 
 
En la dirección antes anotada, existe un control previo para autorizar el ingreso de 
personas a las instalaciones, por lo tanto, el oferente o su delegado deberá presentarse 
con suficiente anticipación respecto a la hora límite para la entrega de ofertas. 
 
 
Original firmado  
____________________________________ 
LUIS HERACLIO BERMUDEZ MONTOYA 
Director Proyecto  
AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
 
Proyectó: Zulith Mosquera Moreno/profesional proyecto Jurídica  

 

http://www.aguasnacionales/

