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OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS 

INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 

ACLARACIÓN N° 1.  

En atención a las solicitudes de información presentadas por algunos interesados en la 

contratación del asunto, se hace la siguiente aclaración. 

 

1. A través del buzón atencionaproveedores@aguasdelatrato.com se recibió 
observación de diferentes posibles oferentes interesados en participar en el proceso 
del objeto, los cuales manifiestan que Poliza matriz ha negado la emisión de la 
póliza de seriedad de la oferta, en razón a ello y de acuerdo a lo indagado, Póliza 
Matriz nos informa lo siguiente: 
 

R/ En cuanto a la respuesta negativa de parte de póliza matriz referente a la emisión 

de la póliza de seriedad de la oferta a algunos oferentes, se le informa que cada 

aseguradora tiene sus propias políticas de suscripción, estas políticas son normas y/o 

procedimientos internos de las aseguradoras, las cuales se abstienen de emitir las 

mismas por diferentes razones, bien sea por  el tipo de riesgo, por falta de experiencia, 

algún tipo de siniestro en curso, o por capacidad financiera, sin embargo, por estas 

mismas políticas no dan a conocer la razón puntual. 

En razón a lo anterior, una vez las aseguradoras reciben la documentación remitida 

por cada oferente procede a revisar la documentación suministrada para determinar la 

expedición o no de la garantía con base en sus postulados internos. 

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P agradece su interés en participar en nuestros 
procesos contractuales. 
 
 

Atentamente 
 

________________________________________ 

Darlyn Jesús Palacios Palacios  
Líder Técnico 
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P  
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