
                                       

Carrera 58 No. 42-125 Piso 9 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44 
Oficina Administrativa: Barrio Niño Jesús, Loma Cabí – Acueducto, Teléfonos (4) 672 53 93-6724146 

Oficina Comercial: Carrera 3ª No.29-55, Teléfonos (4) 6724147- 6724181 
www.aguasnacionalesepm.com NIT: 830112464-6 

 
Quibdó, 21 de julio de 2021 
        
Señora  
ANDREA CAROLINA IBARRA JAIME 
Representante Legal 3 G INGENIERÍA AVANZADA SAS. 
Correo: gggsas2017@gmail.com 
Quibdó – Chocó   
 
 
REFERENCIA: Proceso PRQ-2021-032  
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS 
INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. 
 
ASUNTO:          Solicitud de ampliación de cierre 
 
 

AGUAS NACIONALES EPM.S.A.E.S.P., se permite dar respuesta a las 
observaciones realizadas del asunto a el proceso de la referencia en los 
siguientes términos. 

 
 

R/ Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P de antemano agradece su interes en 
participar en nuestros procesos contractuales. 

 

En lo relacionado a la respuesta negativa de parte de póliza matriz para la 
emisión de la póliza de seriedad de la oferta, 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 por la cual no pudo ser emitida la póliza a la empresa 
que usted representa legalmente. 
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En razón a lo anterior, es claro que las aseguradoras una vez recibidas 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. 
 
De acuerdo a lo manifestado en los acápites anteriores y, bajo el principio de 
transparencia que impera a Aguas Nacionales EPM S.A. E.S. No es de su 
interés y/o propósito favorecer y/o amañar el proceso del objeto a uno u otros 
oferentes como usted lo aduce. 
 

 
R/ De acuerdo a lo manifestado y en aras de darle respuesta a cada una de 
sus observaciones se procedió a revisar el buzón de 
atencionaproveedores@aguasdelatrato.com  y se pudo constatar que la 
empresa 3 G INGENIERÍA AVANZADA S.A.S. envió dos (2) correos, así: 
 

N° Fecha Asunto 

1 09 de Julio de 2021 Solicitud ampliación cierre PRQ 2021-031 

2 13 de Julio de 2021 Solicitud ampliación cierre PRQ 2021-032 

 
Es importante aclarar que, los procesos de contratación que adelanta Aguas 
Nacionales EPM S.A. E.S.P  mediante el proyecto “Aguas del Atrato” se 
encuentran identificados numéricamente, es decir, que para el caso que nos 
ocupa, el numero de proceso es el PRQ-2021-032, el cual tiene como objeto 
“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS 
INSTALACIONES QUE OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.” y, a 
través del buzón atencionaproveedores@aguasdelatrato.com se recibió una 
observación de fecha 13 de julio de 2021 como le indica anteriormente, 
contrario a lo manifestado en su escrito. 
. 
“La presente comunicación es emitida por Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en cumplimiento del 
Convenio Interadministrativo de Colaboración 001 de 2008, suscrito por E.P.Q E.S.P. en Liquidación y 
EPM E.S.P, para la gestión del mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
aseo en el municipio de Quibdó” 

 
Atentamente, 
 
 
LUIS HERACLIO BERMÚDEZ MONTOYA  
Director proyecto  
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.  
 
Proyectó: Edinson Nagles Vergara / Profesional Proyecto  
Reviso:  Zulith Mosquera Moreno / Profesional Proyecto Jurídica 

Darlyn Palacios Palacios Palacios/ Líder Técnica 

 


